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S U M A R I O

Asociación de
Química y Farmacia
D E L   U R U G U A Y
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A Ñ O  X X X  -  S E G U N D A  É P O C A

La importancia de 
ver y hacer lo que 
es invisible para 

los demás
Quienes contribuyen con sus apor-
tes académicos, técnicos, de políti-
ca farmacéutica, de aspectos gre-
miales y sociales hacen que este 
medio sea visualizado como una 
herramienta idónea para comuni-
carnos. A ellos nuestro especial 
agradecimiento.

De igual forma a las empresas que 
toman la decisión de apoyarnos 
con su pauta publicitaria agradece-
mos la confianza y la posibilidad de 
hacer viable económicamente este 
emprendimiento, siendo siempre un 
desafío de cualquier actividad el lo-
gro del punto de equilibrio.

Sin duda que se precisa profundi-
zar en una política de comunica-
ción institucional, que sea capaz de 
potenciar las redes sociales, con 
contenidos de valor que permitan 
reflexionar en la construcción de 
una perspectiva común en todos 
los nuevos emprendimientos. Con 
el desafío de captar el interés de 
las generaciones más jóvenes y ha-
ciendo que se sientan parte de un 
colectivo que tiene tanto por desa-
rrollar para el beneficio de toda la 
sociedad.

Ser actores reconocidos requie-
re que como colectivo profesional 
contribuir decididamente al logro de 
objetivos de alto valor sanitario, so-
cial y económico. En ese sentido in-
vitamos a prestar especial atención 
a los “Objetivos del desarrollo de la 
FIP”. Nos permiten construir líneas 
estratégicas, contamos con meto-
dologías de apoyo, soporte técnico 
y caminos que elaboran referentes 
a nivel global. Con vocación de 
servicio, compromiso y aporte de 
todos será posible avanzar en esta 
dirección.
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E D I T O R I A L
Estimados colegas:

Avanzamos en este año de incertidumbres, trabajando más que nunca y mostrando nuestra resiliencia a los 
cambios y a los desafíos. Es así que lo aprovechamos para incursionar en la virtualidad, desarrollar una variada 
propuesta de cursos desde la AQFU, que nos acercaron más a los colegas de todo el país.

Continuamos habilitando grupos de trabajo por temáticas de interés. Hoy tenemos en actividad las Comisiones 
de: Buenas Prácticas de Farmacia Hospitalaria, Biotecnológicos, Trazabilidad, Farmacia Comunitaria, Industria 
Farmacéutica, Agencia de Vigilancia Sanitaria y Evaluación de Tecnología, Negociaciones Gremiales y en breve 
comienza a trabajar la Comisión de Legislación.

Cumplimos con las ganas de desarrollar un curso de capacitación continua para los auxiliares de Farmacia que 
está culminando en estos días y pudimos llevar adelante con mucha fuerza y presencia en las redes sociales la 
Semana de la Farmacia 2020 del 21 al 25 de septiembre. Este año con el lema: ¨Trabajando por el uso racional 
de los medicamentos. Tratamientos seguros y eficaces para todos, se reflexiona en el importante rol del Químico 
Farmacéutico en las farmacias de 1º y 2º categoría, en el concepto de medicamentos seguros solo en farmacia 
y se elaboró material para concientizar en el buen uso de Antibióticos y Bezodiacepinas.

Nos ocupa el fortalecer la comunicación con nuestros asociados y con nuestros grupos de interés. En este 
marco dimos forma al nuevo sitio web aqfu.org.uy y estamos pensando y trabajando en potenciar los diferentes 
canales de comunicación.

Participamos del Congreso Mundial de la FIP, que todos los años nos motiva como países miembros a sumarnos 
en líneas de trabajo para el desarrollo de nuestra profesión. Globalmente la pandemia visualizó a los profesiona-
les Químicos farmacéuticos del mundo como personal de salud que aportó y aporta experiencia, fuerza, coraje 
y dedicación a la atención en salud, así como lo expresado por Dominique Jordan Presidente de la Federación 
Internacional de Farmacia (FIP), durante la ceremonia de apertura del congreso. La FIP este año lanza con fuerza 
un marco de desarrollo para las Farmacias del mundo conformado por 21 Objetivos. Es una interesante propues-
ta para generar una planificación estratégica que nos lleve a centrarnos en el desarrollo de la profesión y nuestras 
Farmacias. Es así que se incluyen en estos objetivos todas las aristas que impactan en el desarrollo profesional 
y sostenible de las farmacias, poniendo foco en el paciente. Se incluyen objetivos de desarrollo académico, 
pasando por modelos centrado en las personas a seguridad del paciente. Estos 21 objetivos de desarrollo dan 
idea del alcance de nuestra profesión y sustentan la idea compartida en el lema seleccionado este año para la 
celebración del Día Mundial de los Químicos Farmacéuticos: “Transformando la Salud Global”. Estos objetivos 
no son una lista de deseos inalcanzables, sino que se sustentan en experiencias y buenos ejemplos de trabajo y 
desarrollo de farmacias y químicos farmacéuticos del mundo.

Nuestro mayor desafío, motivarnos con estas propuestas, salir de nuestra zona de confort, obrar en el entorno 
para poder trabajar y hacer de los objetivos de desarrollo nuestra guía, proponerse desafíos alcanzables, medir 
nuestros logros y fijarnos nuevas metas.
 
Que disfruten la lectura propuesta, que se nutre de variados artículos de interés y aportes de la Asociación 
Bioquímica Uruguaya. Queremos que este medio de comunicación que nos acompaña hace ya 30 años se 
consolide como el medio gráfico que acompaña a los Químicos Farmacéuticos, Bioquímicos Clínicos, Químicos, 
profesiones que comparten intereses y espacios de trabajo desde siempre.

Buenas fiestas y nos reencontramos por este medio en el 2021.

Q.F. Mariela Méndez
Presidente
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Detección de 
SARS-CoV-2 por 

LAMP colorimétrico
Laura Romanelli y Gustavo Salinas

Laura Romanelli es Licenciada y Dra. en Ciencias Biológicas e 
Investigadora Posdoctoral del Institut pasteur de Montevideo. Gustavo 

Salinas es Químico Farmacéutico y Dr. en Bioquímica y Biología 
Molecular, y Profesor Agregado del Depto de Biociencias de la 

Facultad de Química.

En estos meses de pandemia nos hemos ido acostumbrando a nuevos vocablos. Uno 
de los que empieza a escucharse es LAMP. Este nombre proviene de la sigla en inglés 
para Loop-Mediated Isothermal Amplification, amplificación isotérmica mediada por 
bucle. Es una técnica diferente de la PCR (Polymerase Chain Reaction o reacción en 
cadena de la polimerasa), que permite la amplificación de ácidos nucleicos de forma 
específica (sin falsos positivos) y sensible (sin falsos negativos), de forma isotérmica y 
sin necesidad de un equipo de PCR.
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¿Por qué vamos a oír hablar de LAMP?

LAMP se está empezando a usar de forma 
creciente para el diagnóstico de SARS-CoV-2, 
en determinados contextos en los que la velo-
cidad de respuesta es crítica, ya que ofrece al-
gunas ventajas sobre la PCR en tiempo real que 
es el estándar de oro para el diagnóstico de 
SARS-CoV-2 (Branch, 2020; WHO, 2020). Am-
bas técnicas parten del mismo tipo de muestra, 
un hisopado nasofaríngeo a partir del cual se 
purifica el material genético. Luego, se requie-
re de un paso de amplificación del material ge-
nético extraído para detectar la presencia o au-
sencia del genoma del virus. En la amplificación 
por la técnica de PCR se requiere de numerosos 
ciclos y en cada uno de estos ciclos se usan 
temperaturas diferentes. La PCR cuantitativa o 
qPCR, mide en tiempo real la fluorescencia de-
rivada de la amplificación del material genético. 
El diagnóstico mediante qPCR requiere de un 
termociclador, equipo relativamente sofisticado 
y costoso (entre 50.000 y 100.000 dólares, de-

pendiendo de marca y modelo), y de una inter-
pretación de resultados supervisada. Por su par-
te, la amplificación por LAMP que es isotérmica, 
sólo precisa de un simple baño con control de 
temperatura (húmedo o seco, con un bloque de 
aluminio) y la interpretación del resultado es a 
simple vista, ya que se incorpora un reactivo que 
cambia de color si el resultado es positivo. Por 
otra parte, la técnica de LAMP insume menos de 
una hora, considerando la extracción previa de 
ARN, y es ideal para el testeo “por goteo”, es 
decir de a una muestra por vez, sin tener que 
esperar a recolectar numerosas muestras para 
correr en simultáneo, que es lo que usualmente 
ocurre con la qPCR. Todas estas características 
hacen que la técnica LAMP sea apropiada para 
determinados puntos de control, donde una res-
puesta rápida es necesaria; por ejemplo, en un 
paso de frontera, donde el pasaje de personas 
no es masivo, sino “por goteo”. En Uruguay en 
los puntos de frontera actualmente se realiza el 
hisopado nasofaríngeo, pero las muestras se re-
miten al centro más cercano donde se realiza 

I N N O V A C I Ó N

Figura 1. Diseño y amplificación por LAMP. A. Seis 
regiones diferentes de la secuencia blanco son nom-
bradas como F3, F2, F1, B1c, B2c y B3c (en una de 
las hebras). BIP y FIP son los cebadores o iniciadores 
internos; F3 y B3 los cebadores externos. B. Inicio 
de síntesis de ADN en el extremo F de la secuencia 
blanco vía el cebador FIP (1) y el desplazamiento de 
la hebra en crecimiento por la síntesis iniciada en F3 
(2 y 3). Síntesis de ADN y desplazamiento de hebra en 
la región B de la secuencia de ADN blanco (4 y 5). La 
hebra desplazada forma la estructura inicial, de “tallos 
y bucles” o en “forma de pesa” (5), para la amplifica-
ción exponencial de LAMP que conduce a la formación 
de estructuras concatenadas. Esquema modificado de 
Tomita, N. et al. 2018.
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el diagnóstico por qPCR, lo cual requiere una 
logística apropiada que, funcionando bien, per-
mite la entrega del resultado al otro día. Aplican-
do esta logística, entre su ingreso al país y el 
diagnóstico, quien cruza la frontera continúa su 
camino. Si el resultado del diagnóstico es positi-
vo, se lo rastrea y se le indica aislamiento social, 
con los costos asociados. En el correr de las 24 
horas pudo además haber diseminado el virus. 
Esta ventana temporal es crítica si se considera 
que la situación sanitaria de los países vecinos 
es compleja y la circulación comunitaria del vi-
rus es alta. Mediante LAMP, el testeo se realizaría 
en los puntos fronterizos de control, y de dar po-
sitivo, la persona no ingresaría al país.

¿Cómo funciona LAMP?

LAMP es una técnica que permite amplificar 
ADN de muestras de diverso origen. Original-
mente descripta en el 2000 ha sido utilizada en 
numerosas aplicaciones, y con el correr de los 
años ha sufrido mejoras consecutivas, incluyen-
do el uso enzimas más eficientes (Nagamine et 
al., 2002; Notomi et al., 2000). Una de las cla-
ves de la amplificación isotérmica por LAMP es 
la enzima que utiliza: ésta es una ADN polime-
rasa que desplaza la doble hebra de ADN. En 
otras palabras, no sólo “copia el ADN” (es decir 
cataliza la adición de desoxirribonucleótidos a 
una cadena polinucleotídica en crecimiento utili-
zando la hebra reversa y complementaria como 
molde), sino que también “desenrolla” el ADN a 
medida que avanza en la síntesis. Esto sustituye 
a lo que es el paso de alta temperatura en la 
amplificación por PCR, que justamente es el que 
cumple la función de “desenrollar” el ADN. La 
técnica de LAMP usa varios pares de cebadores 
o iniciadores (oligonucleótidos que se aparean 
específicamente a la secuencia blanco) por se-
cuencia a amplificar. La clave del enorme poder 
de amplificación de LAMP está en el diseño de 
los cebadores internos o “de bucle”. Al sinteti-
zar ADN a partir de los cebadores internos se 
genera una región de ADN que se autoaparea 
dando una estructura de tipo “tallo-bucle” que 
funciona como cebador y molde a la vez y que 
en las sucesivas rondas de amplificación da lu-
gar a estructuras concatenadas con múltiples 
inicios para la amplificación. Esto  da lugar a una 
rápida amplificación del ADN molde y a la acu-
mulación de subproductos (diferentes al ADN) 
que permiten la detección de esta amplificación  

(Nagamine et al., 2002; Notomi et al., 2000). La 
base del método se ilustra en la Figura 1. En 
la animación mostrada en www.youtube.com/
watch?v=L5zi2P4lggw resulta evidente la poten-
cia de amplificación de la técnica.  

¿Cómo se detecta la amplificación por 
LAMP?

La amplificación en la PCR en tiempo real se 
mide por fluorescencia, como antes menciona-
mos. Se puede usar un agente intercalante del 
ADN que fluoresce sólo si está unido al ADN o 
una sonda fluorescente que se hidroliza durante 
la polimerización y su hidrólisis provoca la fluo-
rescencia. Cuanto más ADN blanco hay en la 
muestra original, antes comienza a detectarse el 
ADN amplificado por qPCR (Lyon and Wittwer, 
2009). La intensidad de fluorescencia emitida 
puede correlacionarse con la cantidad de mate-
rial genético que estaba presente inicialmente en 
la muestra. LAMP también permite la detección 
del ADN mediante un compuesto fluorescente y 
por tanto una cuantificación similar (Kouguchi et 
al., 2010; Tanner et al., 2012). Sin embargo, la 
potencia de amplificación de LAMP permite tam-
bién la detección de los subproductos  de la re-
acción de amplificación (Mori et al., 2001). Estos 
subproductos son el pirofosfato y los protones, 
que se liberan al medio de reacción durante la 
síntesis de ADN a partir de desoxirribonucleóti-
dos. Si se incorpora al medio de reacción el co-
lorante rojo fenol, éste indica si hubo o no ampli-
ficación. La solución permanece rosa si no hubo 
amplificación ya que el pH inicial es mayor que 8 
y no cambia. Si en cambio hay amplificación, el 
pH vira a amarillo (por debajo de 6.8), debido a 
la generación de protones durante la amplifica-
ción (Tanner et al., 2015) (Figura 2). 

La mezcla de reacción contiene también 
magnesio (necesario para la ADN polimerasa) 
y, si hay amplificación, se genera pirofosfato y, 
consecuentemente se forma pirofosfato de mag-
nesio. Si la mezcla de reacción inicial contiene 
hidroxinaftol, un colorante que es púrpura en 
presencia de Mg2+, éste cambiará a celeste si 
hay amplificación, ya que el Mg es “secuestra-
do” por el pirofosfato (Goto et al., 2009). La tur-
bidez causada por el precipitado de pirofosfato 
de magnesio en solución como subproducto de 
la amplificación también puede ser apreciable y 
puede medirse en tiempo real mediante fotome-

I N N O V A C I Ó N



7A.Q.F.U.I N N O V A C I Ó N

Figura 2. Ilustración de reacciones necesarias para 
un experimento de LAMP con una muestra positiva y 
una negativa y los resultados esperados. Para cada 
muestra se incluye una reacción con oligonucleótidos 
para SARS-CoV-2 (SARS) y una reacción de control del 
estado de la muestra con oligonucleótidos para actina y 
RNAsa P humanas (actina en el esquema). Este control, 
si el hisopado fue correcto y la muestra no se degrado, 
siempre debe dar positivo pues amplifica ácidos nu-
cleicos humanos. Además, se incluyen dos reacciones 
control, una con oligonucleótidos para SARS-CoV-2 en 
el control sin molde (control negativo) y otro con molde 
de SARS-CoV-2 (control positivo). 

tría (Mori et al., 2001). También hay variantes de 
LAMP cuyo resultado puede detectarse por tiras 
reactivas de flujo lateral, que no explicamos aquí 
por exceder al objetivo de este artículo.

LAMP SARS-CoV-2

Dado que el material genético del SARS-
CoV-2 es de ARN, es necesario retrotranscribir 
el ARN viral (sintetizar ADN a partir de ARN), pre-
vio a la amplificación del material genético viral. 
Esto lo realiza la enzima transcriptasa reversa, 
y este paso es común a cualquier método de 
amplificación que se use para detectar este vi-
rus. La detección de SARS-CoV-2 por la técnica 
LAMP se puso a punto en múltiples iniciativas, 
de forma similar a lo que ha sucedido con la 
qPCR, el diagnóstico serológico y las vacunas 
para este virus. Variantes y mejoras sucesivas se 
fueron implementando sobre la marcha. El “tru-
co” para un LAMP exitoso está en la elección de 
la secuencia blanco a amplificar y sobre todo en 
el diseño de los cebadores que permiten amplifi-
car de manera específica las secuencias blanco. 
Actualmente ya hay kits comerciales de LAMP 
que amplifican secuencias diferentes del geno-
ma viral provenientes de los genes E, N y Orf-1, 
y para cada una de ellas se utilizan seis ceba-
dores específicos para SARS-CoV-2. En Estados 
Unidos hay algunos kits de LAMP aprobados 
por la FDA y comercialmente disponibles. Las 
compañías New England Biolabs, Color Geno-

mics y Detectachem usan LAMP colorimétrico. 
En el Reino Unido, hay un programa de detec-
ción que utiliza la prueba LAMP de Optigene. En 
Argentina Neokit es un desarrollo local, ya dis-
ponible en el mercado. 

LAMP-SARS-CoV-2 en Uruguay

En nuestro laboratorio implementamos la téc-
nica de LAMP para SARS-CoV-2, con el fin de 
contribuir al diagnóstico en puntos de control 
donde se requiere celeridad en la respuesta. 
Este trabajo se realizó en conjunto con investi-
gadores de la Facultad de Ciencias (Laboratorio 
de Virología Experimental) y del Institut Pasteur 
de Montevideo (Laboratorio de Evolución Expe-
rimental de Virus). También fue nuestro objetivo 
manejar de forma solvente una técnica que, si 
bien tiene algunos años, no ha sido usada ma-
yormente en nuestro país. Este manejo podría 
ser útil para el diagnóstico rápido y descentra-
lizado de otras enfermedades infecciosas. En 
estos meses de trabajo adquirimos experiencia 
en LAMP y, en base al análisis de publicacio-
nes, optimizamos la mezcla de reacción LAMP-
SARS-CoV-2, en particular las combinaciones 
de cebadores que dan una sensibilidad compa-
rable a la de la qPCR. Además, trabajamos en la 
simplificación del ensayo, de forma que fuera un 
único “reactivo” pronto para usar en los puntos 
de control, sin mayor manipulación. Optimiza-
mos un reactivo LAMP colorimétrico que requie-
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re sólo el agregado de la muestra de material 
genético purificado a partir del hisopado naso-
faríngeo. El reactivo LAMP desarrollado contie-
ne 18 juegos de iniciadores específicos para 
SARS-CoV-2 y rojo fenol como colorante que 
vira de rosa a amarillo si la muestra es positiva 
luego de 30 minutos a 63oC. Como control, se 
realiza una segunda reacción de amplificación 
en un tubo diferente que contiene cebadores o 
iniciadores para los genes de actina y ARNasa P 
humanos. Esto permite poner en evidencia que 
la extracción de material genético a partir de la 
muestra fue realizada correctamente y que enzi-
mas del medio de reacción están funcionando 
adecuadamente. 

Utilizando estándares de ARN de los genes 
amplificados, el límite de detección de la técni-
ca implementada en nuestro laboratorio fue de al 
menos 100 copias de genoma viral por reacción 
(detectadas en el 100% de las réplicas realiza-
das), cercano a la qPCR (que detecta hasta 50 
copias de genoma viral por reacción). Los ensa-
yos realizados en nuestro laboratorio incluyeron 
el análisis de muestras positivas y de negativas 
pareadas por qPCR y por LAMP. Comparado con 
la qPCR, que es el estándar de oro, LAMP no dio 
ningún falso positivo y sólo dieron falsos negati-
vos muestras con muy bajo contenido viral. Aquí 
es importante mencionar algunos detalles técni-
cos que permitirán comprender estos resultados. 
En la qPCR el ciclo umbral (Ct, por la sigla en 
inglés Cycle threshold) hace referencia al número 
de ciclos necesarios para amplificar el ARN viral 
hasta alcanzar un nivel detectable. Cuanto menor 
es el valor de Ct, mayor es la cantidad de mate-
rial genético presente en la muestra (Figura 3). 
En Uruguay una muestra analizada por qPCR es 
considerada positiva si tiene un Ct ≤ 35 (esto no 
es igual en todos los países). Mediante la técnica 
LAMP, se pudo detectar a todas aquellas mues-
tras que por qPCR tienen un Ct ≤ 33. Es decir 
que las muestras negativas por LAMP y positivas 
por qPCR contienen muy pocas copias de ma-
terial genético viral, y aún hoy es discutido si las 
personas con este nivel de infección tendrían o 
no capacidad de contagio (Rao et al., 2020). Es 
importante resaltar que el resultado del diagnósti-
co tanto por qPCR como por LAMP corresponde 
a una “fotografía” del estado de la persona en ese 
momento; en el caso de infección por el virus, los 
resultados no aportan información de la progre-
sión de la infección, es decir si esa carga viral 
está en aumento o descenso. 

De hisopado y con extracción de ARN

Para simplificar la toma de muestra sería de-
seable la detección de SARS-CoV-2 en muestras 
de saliva que son más simples de obtener. Como 
aproximación al diagnóstico de SARS-CoV-2 por 
LAMP en muestras de saliva, en nuestro labora-
torio analizamos un número reducido de mues-
tras pareadas de saliva y de hisopado nasofa-
ríngeo de aproximadamente 10 personas con 
SARS-CoV-2. Los resultados obtenidos indica-
ron que hay una carga de material genético viral 
notoriamente menor en muestras de saliva que 
en muestras de hisopado (esta diferencia entre 
saliva e hisopado es variable, con diferencias 
de hasta 10 puntos de Ct entre ambas muestras 
cuando las analizamos por qPCR). Esto indica 
que, si la detección fuese a realizarse a partir de 
muestras de saliva, se sacrificaría demasiado la 
sensibilidad de la técnica diagnóstica, aumen-
tando la cantidad de falsos negativos de forma 
inconveniente. Por otro lado, un cuello de bote-
lla en el costo y la logística del diagnóstico de 
SARS-CoV-2 es la extracción de ARN. En este 
sentido la técnica LAMP ofrece una pequeña 

Figura 3. Esquema de amplificaciones por PCR en 
tiempo real de un experimento hipotético. Se indica 
el valor umbral por encima del cual la intensidad de 
fluorescencia se considera “señal” (superior al ruido). 
Si ese umbral es superado en ciclos tempranos, la 
cantidad inicial de material genético específico en la 
muestra es mayor (y si por el contrario, es superado 
en ciclos tardíos, ésta es menor). En el esquema, la 
curva de color marrón, que tiene el menor Ct de todas, 
se corresponde con la muestra con mayor cantidad 
inicial de material genético específico. Correlativamen-
te, la curva de color verde se corresponde al mayor Ct 
y menor cantidad inicial de material genético.

I N N O V A C I Ó N
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ventaja en relación a la qPCR que consiste en 
que la ADN polimerasa que usa LAMP es más 
robusta y menos sensible a la inhibición que 
la ADN polimerasa que usa la qPCR. Por este 
motivo, también evaluamos la amplificación por 
LAMP en muestras “crudas”, con el objetivo de 
evitar el paso de purificación del material gené-
tico. Sin embargo, en ensayos pareados con y 
sin extracción del material genético, no fue posi-
ble obviar la extracción del ARN sin sacrificar la 
sensibilidad.

¿Qué aprobó el MSP y cómo se piensa 
seguir?

En base a resultados de alrededor de 100 
muestras y un informe realizado por los autores 
de esta nota, el MSP aprobó provisionalmente el 
uso de LAMP a partir de muestras de hisopado 
nasofaríngeo, previa extracción de ARN. De im-
plementarse, la aprobación definitiva estará sujeta 
al envío de muestras de hisopado, tanto positivas 
como negativas, para confirmar los resultados de 
LAMP con qPCR con un mayor número de mues-
tras. Se prevé realizar un llamado abierto que per-
mita firmar un acuerdo específico con alguna em-
presa biotecnológica, sin vinculación alguna con 
los investigadores, interesada en la elaboración 
del kit diagnóstico. La empresa tendrá a cargo la 
producción bajo normas de buenas prácticas de 
manufactura y el registro del producto final ante 
el MSP. La distribución y aplicación específica del 
diagnóstico por LAMP será determinado por las 
autoridades sanitarias del país.
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Los tests de inmunocromatografía -como el que se desarrolló en el Laboratorio 
de Biotecnología del Instituto Polo Tecnológico de Pando y que se describe en el 

presente artículo- presentan un conjunto de ventajas: la rapidez de su ejecución, la 
no dependencia del acceso a un laboratorio equipado y el mínimo de capacitación 
requerida para su uso. Estas características hacen que sean muy adecuados para 
su aplicación en pequeñas policlínicas alejadas de los grandes centros de salud o 

incluso en consultorios médicos o farmacias comunitarias.
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Antecedentes
La  pandemia actual, la COVID-19  causada 

por el coronavirus SARS-CoV-2  se originó y dis-
persó desde Wuhan (China) a fines del 2019. 
Las condiciones de vida y de trabajo de millones 
de personas en todo el mundo se han visto sig-
nificativamente afectadas debido a las medidas 
de distanciamiento social y cuarentena en mu-
chas ciudades, así como la economía mundial 
debilitada por la disminución del comercio y res-
tricciones a los traslados.

La enfermedad se puede manifestar en forma 
de una neumonía grave, y actualmente el nú-
mero de sus víctimas mortales ronda 1 millón, 
mientras el de afectados supera los 33 millones.

En nuestra región, particularmente castigada, 
el número de víctimas mortales y de contagios 
se incrementa y Brasil se aproxima a los 5 millo-
nes de afectados con 146 mil fallecidos, mien-
tras Argentina superó los 700.000 afectados con 
más de 16.000 fallecidos (1), (2). Mientras tanto, en 
Uruguay el número de casos confirmados as-
ciende a 1959 y de fallecidos a 48 (3). 

El virus, cuya estructura se muestra en la fi-
gura siguiente, se une al receptor convertasa 
2 de la angiotensina en las células mediante el 
dominio RBD (“receptor-binding domain”) de la 
proteína S (“spike”) (4). 

En febrero 2020, la OMS convoca a acciones 
para el control de la enfermedad, orientadas al 
desarrollo de vacunas, tratamientos y diagnós-
ticos (5). 

Se busca afanosamente una vacuna segura y 
eficaz y hay actualmente más de 180 vacunas en 
diferentes fases de desarrollo (6).

Se ensayan tratamientos diferentes, dada la 
gravedad que sobreviene en muchos pacientes.

Se han registrado decenas de ensayos clíni-
cos (63 a abril 2020) sobre el uso de cloroquina 
e hidroxicloroquina en el tratamiento de la enfer-
medad COVID-19, sin embargo, no se dispone 
de información sobre su eficacia. Numerosos 
agentes antivirales utilizados en tratamientos 
contra otros virus tales como HIV, Ebola o in-
fluenza se están ensayando (Remdesivir, por 
ejemplo) así como anticuerpos monoclonales 
tales como tocilizumab, anticuerpo humanizado 
con especificidad contra el receptor de la IL-6 y 
corticosteroides (7), (8).

El diagnóstico- Hay dos grandes tipos de 
tests, los que detectan el virus y los que detec-
tan  la respuesta de anticuerpos contra él (9), (10). 

Detección del virus- La mayoría de los tests 
que se usan actualmente para la detección di-
recta del virus SARS-CoV-2 identifican el ARN 

Figura 1- Representación esquemática de la estructura del virus SARS-CoV-2. 
Fuente: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/3D_medical_animation_coronavirus_structure.jpg)
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del mismo mediante amplificación del ácido nu-
cleico, usualmente mediante PCR. Lo más co-
mún es el hisopado de naso u orofaringe, aun-
que en el caso de pacientes con neumonía se 
utilizan otras muestras tales como esputo o lava-
do broncoalveolar. Luego los hisopos se sumer-
gen en una solución para liberar el virus/ARN 
viral,  se extrae el ARN viral de esa solución y se 
amplifica por ejemplo por RT-PCR. Típicamente 
estos tests son los que son útiles para la detec-
ción durante la etapa aguda de la enfermedad. 
Aunque están disponibles, han surgido desafíos 
en sus suministros, tales como hisopos, reacti-
vos de extracción de RNA y reactivos de PCR 
e instrumentos. Numerosos esfuerzos se están 
haciendo en los diferentes países (incluido Uru-
guay) para superar estos problemas.

Detección de la respuesta de anticuerpos- 
Este grupo de tests, llamados tests serológicos, 
detectan anticuerpos IgM, IgG o anticuerpos to-
tales, generalmente en sangre. Aunque la res-
puesta de anticuerpos depende en su cinética 
del paciente, lo usual es que ocurra  a partir del 
día 7-11 desde la exposición al virus. Este re-
traso hace que la respuesta de anticuerpos no 
sea útil en la etapa aguda de la enfermedad. No 
hay certeza por ahora de si los individuos que se 
recuperan de la enfermedad permanecen pro-
tegidos, total o parcialmente de una reinfección 
y por cuánto tiempo.  Los tests de anticuerpos 
pueden facilitar el seguimiento de contactos, 
la vigilancia a nivel local, regional o nacional y 
la identificación de aquellas personas que ya 
tuvieron el virus y podrían así ser inmunes. La 

determinación de la exposición al virus se basa 
en la determinación de anticuerpos IgM o IgG 
que sean específicos para diversas proteínas vi-
rales, incluyendo, aunque no exclusivamente, la 
proteína S (“spike”), subunidades S1, S2 y RBD 
(“receptor binding domain”) y la N o nucleocáp-
side.

Las metodologías más utilizadas para estas 
determinaciones incluyen el método de ELISA 
(enzyme-linked immunosorbent assay) y la in-
munocromatografía o LFIA (“lateral-flow immu-
noassay”).  Cada uno de estos formatos posee 
ventajas y desventajas. Por ejemplo, la técnica 
ELISA posee ventajas de automatización cuan-
do se trata de procesar grandes números de 
muestras y  LFIA posee ventajas cuando no se 
dispone de un laboratorio equipado o personal 
muy capacitado.

En el Instituto Polo Tecnológico de Pando 
(IPTP) que dispone de equipamiento y expe-
riencia en este tipo de desarrollo, se trabajó en 
el desarrollo de un test LFIA de doble antígeno, 
que consiste en la inmovilización de un antígeno 
en la zona test (T) y sobre las partículas de oro 
coloidal. En caso de presencia en la muestra de 
los anticuerpos específicos, se retienen las partí-
culas de oro cubiertas de antígeno sobre la línea 
T por la reacción simultánea de los anticuerpos 
a ellas y el antígeno en la membrana. 

Este tipo de diseño no identifica la clase (IgM, 
IgG) de anticuerpo detectado.

Figura 2- Ejecución del test de inmunocromatografía y posibles resultados.

I N N O V A C I Ó N
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Metodología

- La puesta a punto de la prueba LFIA incluyó: 
i) seleccionar el tipo de membrana más ade-
cuada; ii) determinar la cantidad de proteína a 
inmovilizar en la línea Test y en la línea Con-
trol; iii) la optimización de los conjugados de 
oro coloidal (relación proteína : oro coloidal, 
tamaño, formulación final, cantidad necesaria 
por prueba); iv) definir la formulación del di-
luyente; v) definir los volúmenes de siembra 
y de diluyente para garantizar la migración 
completa de los reactivos. Finalmente, se de-
finió la arquitectura de la tira (longitud de las 
almohadillas de muestra y conjugado, super-
posición, etc) y  el tiempo máximo de migra-
ción o punto final de la prueba. Se utilizó la 
proteína Nucleocápside (N) del virus SARS-
CoV-2 como antígeno. Se determinó la canti-
dad de proteína a inmovilizar en la zona Test. 
Para esto, se utilizó una forma truncada de N 
(residuos 120 a 451) expresada en E. coli y 
producida en el IPTP. 

- Conjugado a Oro coloidal para detección de 
Anticuerpos anti-Nucleocápside: Se utilizaron 

Figura 3- Distribución de tamaños y potencial Z de las partículas de oro coloidal 
conjugadas a proteína N

y evaluaron diferentes protocolos de prepara-
ción de los conjugados a oro coloidal de la 
proteína N utilizándose la forma recombinante 
truncada y una forma recombinante de la se-
cuencia completa, suministrada por el IPMon, 
ambas expresadas en E. coli. se utilizaron di-
ferentes relaciones proteína: oro coloidal. Se 
determinó el diámetro promedio y el potencial 
zeta de los conjugados de nanopartículas de 
oro y proteína, en equipo ZetaSizer NanoZS 
(Malvern,UK). 

Diferentes cantidades de los conjugados ob-
tenidos, se aplicaron en membranas de fibra de 
vidrio y se secaron en estufa a 37°C para ensam-
blar a membranas con N truncada inmovilizada.

Para la línea control se utilizaron anticuerpos 
IgG de conejo. Para su revelado se utilizó un 
conjugado a oro coloidal de Ig de cabra anti-IgG 
de conejo.

Se analizaron muestras de sueros negativos 
pre-pandemia y de sueros provenientes de pa-
cientes recuperados. 

I N N O V A C I Ó N
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Validación parcial y Desempeño del 
Test (evaluación preliminar):

Se analizaron muestras de suero humano pro-
venientes de serotecas de i) Pacientes Recupe-
rados (PRs) y ii) de donantes sanos del Sistema 
Nacional de Sangre (DS-SNS) colectados du-
rante 2018 (muestras pre-Pandemia COVID-19). 
Cada muestra se analizó aplicando 40 µL de 
suero sin diluir en la ventana de muestra, segui-
do de 100 µL de diluyente, en un lapso de 10-20 
segundos luego de aplicada la muestra. Los re-
sultados se clasificaron según el patrón de reac-
tividad observado a simple vista en: No reactivo, 
Reactivo débil, Reactivo, Reactivo fuerte, según 
la ausencia o la intensidad de la coloración de la 
línea Test resultante. Los resultados se registra-
ron a diferentes tiempos (15, 25 y 30 minutos). 

Se evaluó repetibilidad, respuesta a la dilu-
ción, robustez, se comparó con el desempeño 
de dos tests de ELISA comerciales (Euroimmun 
y DRG) así como frente al test de ELISA desa-
rrollado en Uruguay. Se determinó sensibilidad 
diagnóstica y especificidad.

Algunos resultados

- Sensibilidad Diagnóstica
A partir de 75 sueros provenientes de la Sero-

Figura 4 - Resultados obtenidos 
con muestras de sueros de 
pacientes (4 muestras de izquierda 
a derecha) y a continuación 
resultados obtenidos con dos 
muestras negativas.

teca de PRs que fueron analizados por los kits 
de ELISA y por la prueba de inmunocromato-
grafía desarrollada y tomando como positivas 
aquellas muestras clasificadas “positivas” para 
al menos 2 de los 3 kits de ELISA (n= 50), la 
sensibilidad de la prueba de inmunocromato-
grafía fue de 72%. Si se toma como positivas 
aquellas muestras clasificadas “positivas” por el 
ELISA IgG anti-RBD (Uruguay), (n=64), la sen-
sibilidad de la prueba de inmunocromatografía 
fue de 58%. Una estimación más adecuada de 
este parámetro, requiere el análisis de un núme-
ro mayor de sueros positivos, incluyendo mues-
tras obtenidas durante el curso de la infección.  

Comparación entre la prueba desarrollada y 
3 kits de ELISA, al analizar muestras pertene-
cientes a la Seroteca de Pacientes Recupera-
dos. Tabla 1

- Especificidad Diagnóstica

Del análisis de 102 muestras de la Seroteca 
de DS-SNS, se estimó la Especificidad en 96%.  
De las 4 muestras que mostraron reactividad en 
la línea Test, 3 presentaron un patrón “Reactivo 
débil” y 1 presentó un patrón “Reactivo”. Dos de 
las muestras fueron extraídas en el mes de mar-
zo y 2 en el mes de abril de 2018.

ELISA

Euroimmun DRG Uruguay 

IgG anti-S1 (Spike) IgG anti-Nucleocápside IgG anti RBD (Spike)

 n 74 75 75

Concordancia (%) 77 84 64

TABLA 1 - Comparación entre la prueba desarrollada y 3 kits de ELISA

I N N O V A C I Ó N
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Conclusión

Se desarrolló una prueba de inmunocroma-
tografía de flujo lateral que permite detectar 
anticuerpos contra la Nucleocápside del virus 
SARS-CoV-2 en muestras de suero humano. La 
prueba utiliza una forma recombinante trunca-
da y una forma recombinante correspondiente 
a la secuencia completa de la proteína, ambas 
producidas en E. coli. La prueba desarrollada 
presentó mayor concordancia en el análisis de 
la Seroteca de PRs con el ELISA comercial que 
utiliza Nucleocápside secuencia completa como 
antígeno. Los resultados obtenidos de la com-
paración con los kits de ELISA basados en dife-
rentes antígenos, sugieren que la combinación 
de proteínas diferentes con valor diagnóstico, 
facilitaría la reacción de anticuerpos de diferen-
te especificidad simultáneamente, mejorando la 
sensibilidad analítica y por lo tanto, el desempe-
ño diagnóstico de la prueba.
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Aravan Labs: una empresa que apuesta a 
la innovación y a la producción nacional

El Q.F. Carlos Lacava se acercó a Aravanlabs y entrevistó a la Lic. Laura Macció.

E N T R E V I S T A

Entrevista a la Lic. Laura Macció

La Licenciada en Biología 
Laura Macció es fundadora 
& CEO de ARAVANLABS. 
La bióloga tiene más de 12 
año de experiencia en la 
academia e industria. En 
2014 detectó la necesidad de 
contar con insumos de control 
microbiológico prontos 
para usar para la industria 
alimentaria y farmacéutica. 
Fue así como se fundó 
ARAVANLABS y desarrolló su 
primera línea de negocios. 
Hasta entonces los insumos 
de estas características 
en Uruguay eran 100% 
importados, lo que implicaba 
muchas veces importantes 

tiempos de demora para los productores nacionales. La estrategia de la empresa fue 
la de ingresar primero en el sector alimentario y desarrollar una relación cercana y 
sostenida en el tiempo con los clientes.
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¿Cuáles fueron los campos 
de actividad en sus comienzos

La relación cercana con el sec-
tor alimentario permitió detectar 
nuevas oportunidades de nego-
cio como lo son los servicios de 
control microbiológico especiali-
zados. ARAVANLABS desarrolló 
su segunda línea de negocios: 
servicios de control microbioló-
gico, entre los que se encuen-
tran servicios tradicionales y 
otros nuevos en el país e incluso 
la región, como lo son los mapas 
microbiológicos y el seguimiento 
de planes de vacunación y diag-
nóstico para los sectores de cría 
intensiva de animales como la avicultura. 

¿Cómo influyó en Aravanlabs la incubadora 
de empresas del Polo Científico Tecnológico 
de Pando?

Desde un inicio la empresa tuvo apoyo de la 
Agencia Nacional de Investigación e Innovación 
(ANII) y realizó su proceso de incubación en 
Khem- Incubadora de base Científica de Facul-
tad de Química (UdelaR). Este proceso permi-
tió que el emprendimiento se fortaleciera en la 
implementación de un plan de negocio y en los 
aspectos legales del negocio.

Han logrado un posicionamiento como pro-
veedores de la industria farmacéutica y ali-
mentaria. ¿Cómo se dio el mismo?

La joven empresa implementó una estrate-

gia de innovación para diversificar el mercado. 
Es una empresa comprometida con la innova-
ción en microbiología y ha ido incrementando 
los riesgos de innovación a lo largo del tiempo. 
Actualmente la empresa ha desarrollado más 
de 200 productos/servicios, de los cuales casi 
la mitad son novedosos en el país. Esto incluye 
una patente de invención de un dispositivo úni-
co en el mundo que permite realizar muestreos 
microbiológicos en aire sin necesidad de contar 
con infraestructura de laboratorio ni de técnicos 
especializados. 

Esta estrategia permitió a la empresa ingresar 
y posicionarse en distintos nichos. ARAVAN-
LABS comercializa actualmente en todas las ca-
denas productivas a nivel nacional: alimentario, 
cervecera, vitivinícola, avicultura, cría de porci-
nos, industria farmacéutica, industria química, 
etc. 
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La empresa también ha tenido desde un ini-
ció la filosofía de certificar y acreditar sus proce-
sos. Tiene certificación ISO 9001 y habilitaciones 
de MSP y DILAVE, se encuentra en proceso de 
acreditación 17025. El equipo profesional está 
conformado por Licenciadas en Biología y Bio-
química, Veterinaria, Ing. en Biotecnología, estu-
diante de Biotecnólogo, Agronomía y Química. 
La empresa apuesta fuertemente a la capacita-
ción de su equipo profesional, habiendo gene-
rado desde 2018 programas de postgrado en 
formato academia-empresa para su staff. 

Se ha establecido una sinergia con Eubio-
sis y su incursión en el área de la microbio-
logía clínica. Nos gustaría profundizar en el 
inicio de esta relación.

En 2019 inicia una relación de sinergia con 
EUBIOSIS DIAGNOSTICA, empresa dedicada 
al suministro de insumos en el área diagnostica 
desde hace más de 25 años. Esta sinergia sur-
ge de la necesidad del sector salud de contar 
con medios prontos en placa o frascos fabrica-
dos localmente, con disponibilidad inmediata y 
que cubran una gran variedad de medios que 
abarquen desde los más sencillos hasta los de 
mayor complejidad, con altos estándares de ca-
lidad y a su vez ofrecer un servicio oportuno y 
personalizado para tan exigente sector. Hoy en 
día ambas empresas abastecen a una variedad 

de mutualistas, laboratorios y hospitales de for-
ma muy satisfactoria.

La Covid-19 ha marcado la vida de todos en 
este año. Aravanlabs ha estado muy presente 
en su aporte a esta pandemia: el medio de 
transporte para las pruebas de coronavirus y 
el sistema en estudio para la detección del vi-
rus en muestras de aire.  ¿Podrías ampliar la 
información al respecto?

La empresa viene dando soluciones novedo-
sas en el marco de la pandemia COVID-19. Entre 
ellas, servicios para reducción de riesgo de bro-
tes dentro de los sectores industriales; produc-
ción de medios de transporte viral para la toma 
de muestra en pacientes y superficies; produc-
ción de hisopos nasofaríngeos por un método 
de impresión 3D único en el país. El medio de 
transporte viral es el caldo donde se colocan los 
hisopos una vez realizado el muestreo en perso-
nas. Este caldo contiene todo lo necesario para 
estabilizar el virus SARS-COV-2 de estar presen-
te en la muestra para que posteriormente pueda 
llevarse a cabo la detección por PCR. De hecho, 
ARAVANLABS ha producido el 40% de este tipo 
de medios de todos los ensayos realizados al mo-
mento en Uruguay. Esto significa un importante 
aporte a la soberanía nacional que ha permitido 
al país combatir la pandemia. En julio de este año, 
la empresa registró su primera patente, un diseño 

E N T R E V I S T A
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propio de un muestrea-
dor de aire que permite 
tomar muestras sin contar 
con infraestructura o téc-
nicos especializados para 
el muestreo con el fin de 
posteriormente detectar 
una gran variedad de mi-
croorganismos, incluidos 
el SARS- COV-2. Se ha 
concluido la validación 
de estos dispositivos y se 
está produciendo los mis-
mos por método de im-
presión 3D.  Esta nueva lí-
nea de negocios permitió 
a ARAVANLABS quedar 
seleccionada dentro de 
casi 1000 empresas presentadas inicialmente y 
pasar a la tercera y penúltima ronda de una de las 
Pitch Competition más importantes de América 
Latina y el Caribe, la cuál aún se está llevando a 
cabo: Women STEMpreneurs WeXchange 2020. 

¿Cuáles son las posibilidades de creci-
miento en el futuro?

En 2019 ARAVANLABS adquirió una planta 

a estrenar de condiciones GMP, instalada en el 
Parque Científico y Tecnológico de Pando, que 
permitió aumentar 16 veces su capacidad pro-
ductiva. Este hito permite a la empresa prepa-
rarse para la exportación de sus productos/ser-
vicios. Proceso que si bien inició en 2019, tiene 
como objetivo fortalecerse en los próximos dos 
años. 



20 A.Q.F.U.

Plataformas de imágenes funcionales y 
estructurales  como herramientas para 

la investigación preclínica y traslacional 
en animales de experimentación
Paolino, Andrea1,2, Reyes, Laura1, Huart, Natalia2, Alonso, Omar1, Savio, Eduardo1

1 Areas I&D Biomédico, Químico Farmacéutico y Médica 
Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM), Montevideo, Uruguay

2 Escuela Universitaria de Tecnología Médica, Facultad de Medicina (UdelaR), Montevideo, Uruguay

Recientemente se dispone de una plataforma de imagen multimodal PET/MRI y SPECT/CT en 
el área de I&D Biomédica, constituyendo al centro en el único lugar en la región de latinoamérica 
que cuenta con todas las modalidades de imagen mencionadas. Las mismas contribuirán a opti-
mizar la gestión de los recursos materiales y humanos de las áreas de I&D Químico Farmacéuti-
co, del Bioterio, permitiendo además una mejor interacción con el área clínica del centro. CUDIM 
cuenta a nivel asistencial con un sistema trimodal PET/CT/MRI. Por tanto, este equipamiento 
de similares prestaciones a nivel preclínico haría factible trasladar resultados prometedores de 
radiofármacos obtenidos en etapa de investigación preclínica y desarrollar la investigación tras-
lacional. 

La formación de recursos humanos en investigación y la red de colaboración académica a 
nivel nacional e internacional será susceptible de ser potenciada, al poder optimizar los tiempos 
de evaluación preclínica en modelos animales a través de imágenes funcionales y estructurales.

I&D PRECLÍNICO EN CUDIM
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Introducción

El Centro Uruguayo de Imagenología Mole-
cular (CUDIM) fue creado por Ley el 31 de agos-
to de 2007 (Ley 18.172 Art 230) como persona 
jurídica de derecho público no estatal sin fines 
de lucro, con los siguientes objetivos:

a)  Brindar asistencia a la población en forma de 
diagnóstico y monitoreo de terapias vincula-
das con su especialidad.

b)  Constituirse en un centro de formación de 
profesionales y científicos en el área, estimu-
lando la formación de los estudios de post-
grado.

c)  Realizar tareas de investigación para desarro-
llar nuevos marcadores de diagnóstico.

d) Establecer lazos de colaboración, coordina-
ción e intercambio académico con centros 
científicos similares en el mundo.

e)  Llevar a cabo los demás cometidos y funcio-
nes que se encuentren dentro de sus compe-
tencias por razón de especialización.

CUDIM inicia sus actividades en 2010, dispo-
niendo para el desarrollo de la investigación pre-
clínica de laboratorios y personal capacitado en 
I&D biomédico y químico farmacéutico, que per-
mitan el logro de lo anteriormente mencionado.

El área de I&D químico farmacéutico optimi-
za los métodos de síntesis de moléculas marca-
das y radiofármacos, así como las metodologías 
de control de calidad (ver figura 1). Todo nuevo 
agente de diagnóstico, una vez obtenido pasa 
por etapas de evaluación de sus propiedades 
fisicoquímicas y biológicas. Para ello se dispo-
ne de un área de I&D Biomédico, con Bioterio 
y Laboratorios de Experimentación Animal, La-
boratorios de Cultivo Celular y Laboratorio de 
Imagenología Molecular Preclínica (ver figura 2).

El presente artículo tiene por objetivo intro-
ducir la infraestructura y capacidades técnicas 
en imagenología molecular preclínica y acercar 
cual es su potencial para la comunidad acadé-
mica nacional e internacional.

Figura 1.- Etapas del I&D químico 
en Radiofarmacía, ya sea para 
la obtención de una molécula 
marcada con fines preclínicos o un 
radiofármaco que ingresará a uso 
clínico.

Figura 2: a. Infraestructura 
y laboratorios disponibles 

en el Área de Investigación 
y Desarrollo Biomédico 

del Centro Uruguayo de 
Imagenología Molecular. 

b. Laboratorio de Imagen 
Molecular Preclínica. 
c. Rack de ambiente 

controlado en una de las 
salas del Bioterio spf.

I&D PRECLÍNICO EN CUDIM
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Imágenes híbridas multimodales

Las imágenes híbridas multimodales están 
bien establecidas en la práctica clínica habitual. 
En el campo de la Medicina Nuclear, se cuen-
ta con sistemas híbridos PET/CT y SPECT/CT 
combinados en lugar de sistemas dedicados 
PET o SPECT. 

La imagen molecular es la visualización, ca-
racterización y medición de procesos biológicos 
a nivel molecular y celular en seres humanos y 
otros organismos vivos. La imagen molecular 
típicamente incluye las imágenes bi o tridimen-
sionales y cuantificación temporal. Las técnicas 
utilizadas comprenden las imágenes que em-
plean radiotrazadores emisores de fotón único 
(SPECT) o de positrones (PET), imagen por re-
sonancia magnética (MRI), espectroscopía por 
resonancia magnética (MRS), imágenes ópticas 
y otras. 

El SPECT utiliza una cámara gamma giratoria 
para obtener imágenes, desde múltiples ángu-

los, de la distribución de un radiofármaco con-
vencional emisor de rayos gamma dentro de un 
órgano. Esta técnica es particularmente útil en 
vista de su capacidad excepcional para ubicar 
la posición exacta de una anormalidad fisioló-
gica en un animal de experimentación a través 
de una serie de secciones bidimensionales del 
órgano producidas por la computadora, a partir 
de las cuales pueden reconstruirse imágenes tri-
dimensionales del órgano. 

El PET (tomografía de emisión de positro-
nes), que es una técnica útil en la detección 
que emplea uno o varios anillos de detectores 
estacionarios alrededor del cuerpo del animal 
de experimentación para detectar la radiación 
de aniquilación del positrones (cuya energía es 
de 511 keV), producidos por las interacciones 
de los positrones (emitidos por un radionuclei-
do previamente administrado) con los electro-
nes libres dentro del cuerpo. Seguidamente se 
procesa esta información para crear secciones 
del cuerpo similares a las obtenidas mediante el 
SPECT. El PET tiene la capacidad excepcional 

CT

MRI

SPECT PET

Figura 3.- Equipos híbridos de imagenología molecular preclínica: a) SPECT/CT (NanoScan, Mediso), 
b) PET/MRI (NanoScan, Mediso), c) es posible adquirir imágenes funcionales y estructurales con la 

multimodalidad PET/MRI/CT ó SPECT/MRI/CT, d) equipo de trabajo durante la adquisición de imágenes

a) b)

c)

d)

I&D PRECLÍNICO EN CUDIM
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de mostrar procesos bioquímicos regionales o 
receptores específicos.

El CT (tomografía computada) se obtiene 
irradiando el sujeto a estudio por Rayos X. Se 
emplea para dilucidar la atenuación cuando se 
asocia a las imágenes PET o SPECT, y en la ima-
gen híbrida PET/CT o SPECT/CT por técnicas de 
fusión de imágenes se logra el corregistro de las 
imágenes funcionales con la estructura anatómi-
ca donde se detecta el proceso patológico.

La imagen molecular por resonancia mag-
nética (MRI) puede dividirse en dos modali-
dades: i) la imagen espectroscópica o imagen 
metabólica, que se obtiene a partir de espectros 
de resonancia magnética in vivo; y ii) la imagen 
molecular propiamente dicha o mMRI (molecu-
lar Magnetic Resonance Imaging).

En 2019 el Área de I&D Biomédico de CUDIM 
obtuvo el apoyo de la Agencia Nacional de Inves-
tigación e Innovación ANII, mediante el llamado 
de compra de grandes equipos científicos (con-
vocatoria 2018, solicitud PEC_1_2018_1_152699) 

Figura 4. Diferentes secuencias de MRI adquiridas en modelo animal de glioblastoma intracraneal 
generado tras la inoculación de células LN229 en diferentes estadíos. Planos Axiales. a. BSSFP 3D Axial, 
semana 4 post inoculación (pi). b. FSE 3D Coronal, semana 4 pi. c. GRE 3D Coronal, semana 4 pi. d. 
BSSFP 3D Axial, semana 5 post inoculación (pi). e. FSE 3D Coronal, semana 5 pi. f. GRE 3D Coronal, 
semana 5 pi. g. BSSFP 3D Axial, semana 6 post inoculación (pi). h. FSE 3D Coronal, semana 5 pi. i. GRE 
3D Coronal, semana 5 pi.

para la adquisición de un Resonador Mediso 
nanoScan®, de 3 Tesla de intensidad de campo 
magnético, completando así la plataforma mul-
timodal de imagenología molecular funcional y 
estructural para estudios preclínicos con la que 
cuenta nuestra institución

La posibilidad de contar PET/MRI es una nue-
va técnica de multimodalidad en imagenología 
molecular, con un futuro prometedor en el diag-
nóstico por imagen. Las limitaciones técnicas 
han sido superando. La interferencia entre am-
bos sistemas (PET y MRI) se han resuelto. Es 
posible realizar la corrección de atenuación de 
PET mediante los datos de MRI. El tiempo por 
estudio es aceptable. La cuantificación mediante 
los parámetros habituales como el Standardized 
Uptake Value (SUV) se correlaciona entre ambos 
sistemas. En algunos casos la imagen híbrida 
PET/RMN es superior a la PET/CT, siendo clara 
esta superioridad en muchos de los tumores de 
tejidos blandos y en patología neurológica.

La imagen de MRI permite además aplicar 
otras correcciones a la PET, como la corrección 

I&D PRECLÍNICO EN CUDIM
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del movimiento o del efecto de volumen parcial. 
La mejor resolución espacial de la RMN hace 
posible transferir a las imágenes de PET áreas o 
volúmenes de interés de pequeño tamaño bien 
delimitados en la MRI, para medir biomarcadores 
de la PET en dichas áreas. La riqueza de infor-
mación de ambas técnicas abre unas inmensas 
posibilidades de correlación entre ambas. Por lo 
tanto, la combinación de PET con la imagen por 
RMN proporciona muchas ventajas que van más 
allá de simplemente combinar la información 
funcional de PET con información estructural de 
MRI. Por lo expuesto sin dudas que combina-
ción de PET/CT y PET/MRN es una herramienta 
prometedora en la investigación preclínica, que 
abre nuevas perspectivas en las investigaciones 
en neurociencias y en enfermedades oncológi-
cas de tejidos blandos, las cuales se vienen es-
tudiando activamente en CUDIM. 

Actualmente la resonancia magnética mole-
cular a nivel preclínico está siendo empleada en 
nuestro centro en las siguientes líneas de inves-
tigación: 

• Seguimiento por MRI de un modelo tumo-
ral ortotópico de glioma de alto grado de 
malignidad. Se emplean células humanas 
de glioblastoma LN229 (Grado IV, radiosen-
sibles) las cuales se inoculan intracraneal-
mente en ratones nude. Dicho modelo animal 
presenta inmunodeficiencia de linfocitos T, lo 
cual hace factible que las células humanas 
implantadas puedan generar el tumor de in-
terés con las mismas características que el 
que se desarrolla en humanos (Figura 4). In-

vestigadora responsable Andrea Paolino, en 
colaboración con Natalia Huart (Escuela de 
Tecnología Médica, UdeLaR)

• Estudio del receptor inmune CD300f como 
regulador de la inflamación, el metabolis-
mo y la longevidad con énfasis en el siste-
ma nervioso central.  Dicho modelo estudia 
un receptor inmunológico del sistema nervio-
so central (SNC) en los procesos homeostá-
ticos y patológicos del cerebro. Se pretende 
establecer la relación inmuno-metabólica en 
el SNC, directamente relacionado con proce-
sos neurodegenerativos que ocurren durante 
el envejecimiento. Investigador responsable 
Hugo Peluffo (Instituto Pasteur Montevideo, 
Facultad de Medicina, UdelaR).

Estas plataformas de imagen permiten la ad-
quisición de imágenes de hasta 3 ratones en 
forma simultánea y la adquisición del cuerpo en-
tero del animal en un solo barrido. Esto no solo 
permite bajar los costos de los estudios, sino 
que además en la actualidad efectuar el segui-
miento del crecimiento tumoral por imágenes en 
un grupo de animales. En la figura 4 se observa 
la camilla que permite monitorizar parámetros 
vitales (funcionalidad cardíaca y respiratoria, 
temperatura recal), equipo de anestesia y acce-
sorios.

El aporte multiparamétrico para distintas pa-
tologías y regiones incluye acoplar a los proto-
colos de imágenes funcionales que se pueden 
obtener con radiotrazadores mediante las téc-
nicas PET/CT o SPECT/CT (corrigiendo la ate-
nuación de radiación) las imágenes por MRI 

Figura 5.- a) Camillas donde se ubica uno o varios ratones (con mecanismos de monitoriza-
ción y registro de signos vitales) b) equipo de anestesia

a)  b)

I&D PRECLÍNICO EN CUDIM



25A.Q.F.U.

para obtener el detalle anatómico de la región 
metabólicamente señalada. Se está avanzando 
en la optimización de las diferentes secuencias 
de MRI, así como la complementación de estas 
con las diferentes técnicas disponibles (Figura 
6). Son ejemplos de estas técnicas:
• SPECT/CT, Centellograma de perfusión mio-

cárdica utilizando 99mTc-MIBI.
• MRI, Fast Spin Eco 3D (FSE), ponderado en 

T2, con alta sensibilidad para detectar la pa-
tología.

• MRI, Eco de Gradiente 3D (GRE), ponderado 
en T1, con alta definición     anatómica.

• PET/MRI, 11C-MET (Metionina marcada con el 
radionucleido 11C). El radiofármaco evalúa el 
transporte y metabolismo celular de aminoá-
cidos directamente relacionado con la activi-
dad tumoral, Fast Spin Eco 2D axial (FSE)

• MRI, Imágenes Eco Planares ponderadas por 
Difusión, b=0 (DW EPI) y Mapa de Coeficien-
te de Difusión Aparente (ADC map), evalúa la 
capacidad de difusión basada en los movi-
mientos brownianos de las moléculas.

• PET/CT, 68Ga-PSMA (Antígeno Prostático Es-
pecífico de Membrana marcado con el radio-
nucleido 68Ga). El radiofármaco permite el es-
tudio de cáncer de próstata con incremento 
de la expresión del antígeno prostático espe-

cífico de membrana.
• PET/CT, 18F-FDG (2-fluoro-2-desoxi-glucosa 

marcada con el radionucleido 18F). El radio-
trazador permite la evaluación del metabolis-
mo glucídico en diferentes órganos y tejidos 
como cerebro y corazón así como en tumo-
res con alta tasa de glicólisis, al permitir dis-
criminar hipo o hipermetabolismo.

• MRI, Recuperación de Inversión Atenuada 
por Fluido (FLAIR T2w), ponderado en T2, en 
neurología suprime la señal del líquido cefa-
lorraquídeo ayudando a resaltar las patolo-
gías adyacentes. 

• MRI, Inversión-Recuperación, Fast Spin Eco 
(IR FSE), suprime la señal de la grasa y tiene 
efecto T1 y T2 aditivos, aumentando la señal 
de los tejidos patológicos. 

• MRI, Angiografía de Tiempo de Vuelo (3D 
TOF), permite comprobar el estado de las ar-
terias y venas cerebrales.

Perspectivas

La plataforma multiparamétrica de imagen 
disponible en CUDIM para investigación pre-
clínica tiene características únicas en la región 
latinoamericana, disponiendo de cuatro modali-
dades de imágenes funcionales y estructurales. 

Figura 6.- Esquema de diferentes aplicaciones de las técnicas multiparamétricas disponibles a través 
de la plataforma de imagenología preclínica de CUDIM en un animal de experimentación tipo: a. SPECT/
CT, 99mTc-MIBI; b. MRI, T1 FSE 3D; c. MRI, T2 GRE 3D;  d. PET/MRI, 11C-MET; e. MRI, DW EPI b=0; f. MRI, 
mapa ADC;  g. PET/CT, 68Ga-PSMA; h. PET/CT, 18F-FDG; i. MRI, FLAIR T2w; j. MRI, IR FSE; k. MRI, 3D TOF.

I&D PRECLÍNICO EN CUDIM
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Por tratarse el resonador de un escáner de alto 
campo (3 tesla de intensidad), que tiene la po-
sibilidad de combinarse con otras técnicas de 
imágenes como PET/CT y SPECT/CT su poten-
cial de aplicaciones es ilimitado. 

Esta plataforma se utiliza en el marco de co-
laboraciones con proyectos que implican la par-
ticipación de investigadores vinculados a través 
de diferentes modalidades (convenios, coparti-
cipación en proyectos financiados por agencias 
nacionales e internacionales). En este marco se 
encuentran iniciativas en desarrollo con el Ins-
tituto de Investigaciones Biológicas Clemente 
Estable, el Instituto Pasteur Montevideo y varios 
servicios de la UdelaR (Facultades de Ciencias, 
Medicina y Química). A nivel internacional hay 
colaboraciones en curso con Universidad de 
Córdoba (Argentina), Universidad Estadual de 
Minas Gerais (Brasil), Hospital Albert Einstein 
(Brasil), CNeuro (Cuba), Universidad de Oslo 
(Noruega), Positronpharma (Chile). Estas ini-
ciativas contribuyen a la formación de recursos 
humanos en ciencia, a través de estudiantes de 
postgrado de maestría y doctorados de Udelar, 
así como de postdoctorados.
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a)                                                        b)
Figura 7. Imágenes funcionales PET en: a) modelo de tumor xenográfico que se han implantado 
una línea celular humana en un ratón nude (atímico). Se visualiza en la parte superior la captación de 
la molécula en estudio y la eliminación renal (riñón y vejiga). b) biodistribución de 18F-FDG (2-18F-2-
deoxi-glucosa), observándose la captación a nivel cardíaco y cerebral.
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Tenemos que seguir demostrando que 
la ciencia tiene un papel muy relevante en 

la toma de decisiones y que es un actor 
clave para el desarrollo del país

Entrevista realizada por Dr. Q.F. Eduardo Savio

E N T R E V I S T A

Socio de ATGen, académico, Director Técnico del Laboratorio 
de Biofármacos del Instituto Pasteur de Montevideo. 

La identificación de pacientes positivos a COVID-19 pasó a jugar un papel de suma importan-
cia desde el mes de marzo y el rol de la empresa privada ATGen ha sido muy destacado en este 
contexto, aunando sus esfuerzos con las iniciativas académicas del Institut Pasteur y la Universi-
dad de la República. Este hecho nos ha motivado al diálogo que hoy compartimos con uno de los 
socios de la organización, Q.F. Juan Andrés Abin, quien inició sus primeros pasos en la investiga-
ción cuando comenzó a trabajar de forma honoraria en el Instituto de Investigaciones Biológicas 
Clemente Estable en 1997 bajo la dirección del Dr. Federico Dajas, estudiando los mecanismos 
moleculares subyacentes a los procesos neurodegenerativos y en la búsqueda de nuevas es-
trategias terapéuticas. Finalizada su carrera de Químico Farmacéutico en Facultad de Química, 
Abin se doctoró a través del PEDECIBA y la Universidad de la República (con la Dra. Paulino de 
Facultad de Química -UdelaR- y la Dra. Wonnacott de la Universidad de Bath). Posteriormente 
realiza un postdoctorado en la Universidad de Bath, para luego desarrollarse en el sector privado 
en Laboratorio Celsius. La integración al laboratorio Celsius en el año 2001, junto con con el Dr. 
Rodolfo Silveira, fue con el objetivo de desarrollar un área biotecnológica. De dicho laboratorio 
farmacéutico surge la empresa ATGen – la cual había sido adquirida en 2010-, en la cual asume 
las responsabilidades de convertirse en socio de la empresa en 2017, la cual acabaría ocupando 
un lugar fundamental en el marco de la pandemia.

Más recientemente, desde setiembre de 2019 asume como Investigador Principal y Director 
Técnico del Laboratorio de Biofármacos del Institut Pasteur de Montevideo.

Entrevista a Dr.Q.F. Juan Andrés Abin
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Muy agradecido Juan Andrés a poder com-
partir este espacio con los lectores de la revista 
institucional de la Asociación de Química y Far-
macia del Uruguay. Como académico, tengo el 
gusto de compartir proyectos en forma conjun-
ta, haciendo ciencia en nuestro país. Pero ade-
más de esto, tienes una faceta importante como 
empresario/emprendedor. La identificación de 
pacientes positivos a COVID-19 pasó a jugar un 
rol de suma importancia desde el mes de marzo. 
ATGen es una empresa privada que ha jugado 
un rol muy destacado en esta pandemia, aunan-
do con las iniciativas académicas del IPasteur y 
la UdelaR sus esfuerzos. 

¿Qué perspectiva tienes como investigador, 
siendo una pregunta muy amplia, focalizando 
quizás en nuestras fortalezas y debilidades?

Entiendo que la realidad del país a nivel aca-
démico ha cambiado sustancialmente en los úl-
timos 20 años. La realidad de hoy no se parece 
en nada a cuándo yo empecé, si bien no nos 
podemos conformar dado que queda mucho 
por hacer.

Hoy existen muchos más recursos, investiga-
dores, equipamiento, acceso a la bibliografía, 
etc. Pero sin duda nos falta mucho. Es claro que 
se necesita más y mejor inversión, pero el pun-
to de partida es 
diferente, tene-
mos mayores 
c a p a c i d a d e s 
para salir ade-
lante. A su vez 
creo que, como 
consecuencia 
del papel que la ciencia nacional ha tenido en 
la pandemia, la sociedad hoy nos otorga un cré-
dito y esa es una oportunidad que no debemos 
dejar pasar. Tenemos que seguir demostrando 
que la ciencia tiene un papel muy relevante en la 
toma de decisiones y que es un actor clave para 
el desarrollo del país. 

¿Cuál ha sido tu formación académica?
Desde mis inicios como estudiante de bachi-

llerato me interesó el nexo entre la biología y la 
química, y su interrelación es algo que hasta el 
día de hoy me resulta fascinante, lo que me llevó 
a tener un perfil profesional bastante particular.

Desde mi perspectiva, la carrera de Químico 
Farmacéutico fue un desafío, requirió en su mo-
mento mucha perseverancia y esfuerzo.

Por suerte la pude compatibilizar con mis pri-
meros años en el Clemente Estable, donde bus-
caba de algún modo acercarme a la biología, en 
este caso a las neurociencias.

Más allá de las exigencias, considero que fue 
una muy buena base para mi carrera tanto aca-
démico como profesional.

El doctorado, que realicé en paralelo con mi 
actividad en el sector privado, en mi caso fue 
parte de la actividad académica que en buena 
medida venía desarrollando desde hacía años, 
aunque lógicamente con un grado mayor de 
responsabilidad. Las estancias en la Universi-
dad de Bath fueron muy revulsivas, existían en 
ese entonces diferencias abismales en cuanto al 
acceso a los insumos, equipamiento, bibliogra-
fía, etc.  

En base a un gran sacrificio pude llevar ade-
lante la actividad privada y académica, no es 
algo de lo que me arrepienta, pero es algo que 
hasta el día de hoy me cuestiono si fue la mejor 
de las decisiones.

El “endevour”, ¿se hace o se nace? ¿Qué 
te motivó a impulsar el nacimiento de ATGen?

Ser socio de ATGen no es algo que me haya 
propuesto. Personalmente nunca tuve la ambi-
ción de ser socio o de fundar una empresa. Los 

socios actuales 
de ATGen, éra-
mos los directo-
res al momento 
que los dueños 
p r o p u s i e r o n 
vendernos la 
empresa. 

En ese momento, mi motivación a dar el paso 
fue mantener la fuente laboral de quienes eran 
mis compañeros de trabajo, económicamente 
no tenía grandes expectativas. De hecho, los 
primeros años fueron muy duros, los socios pa-
samos de cobrar mensualmente como emplea-
dos, a no tener un “sueldo” en buena parte del 
año. 

En particular este año, en un contexto econó-
mico complejo, tomamos la decisión de trabajar 
en el diagnóstico de COVID-19, a finales de ene-
ro… cuándo a nadie se le pasaba por la cabeza 
que la pandemia tuviera el impacto global y local 
que hoy tiene. 

En lo personal, entiendo que no doy con el 
perfil clásico de un emprendedor, en nuestro 
caso te diría que ninguno de los socios lo tiene, 

Tuvimos un papel clave en el diagnóstico de la 
COVID-19 para el país, un orgullo del que todos los 

involucrados no nos vamos a olvidar
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simplemente nos adaptamos a esta nueva reali-
dad, trabajamos en equipo y cada uno aporta su 
cuota parte de emprendedurismo. 

Me gustaría que compartieras la dinámica 
de trabajo de ATGen durante la pandemia. 
¿Cuáles son los aspectos más relevantes?

La principal característica de ATGen ha sido, a 
mi entender, la capacidad de trabajo de su gente 
y la de asumir responsabilidades sin tener ma-
yores consideraciones a nivel económico. Todas 
las veces que nos han 
solicitado que demos 
una mano, lo hemos 
hecho sin ningún tipo 
de especulación, ni cál-
culo. 

Al inicio de la crisis 
sanitaria, las perspec-
tivas económicas no 
eran buenas, y aun así, 
decidimos invertir tiem-
po y dinero en el desarrollo del servicio de diag-
nóstico de COVID-19.  

A partir del 13 de marzo todo cambió para no-
sotros y desde entonces no tuvimos un solo día 
libre. El equipo de trabajo respondió de forma 

maravillosa, el sistema académico nos dio una 
mano increíble cuando los insumos empezaban 
a escasear y no dábamos abasto con los servi-
cios. INIA, Clemente Estable, ORT, UdelaR y Ins-
titut Pasteur nos prestaron reactivos, equipos y 
nos apoyaron con personal calificado sin dudar-
lo un segundo. Solo así fue posible no parar ni 
un solo día de ofrecer el servicio de diagnóstico 
de COVID-19 desde ese día a la fecha. Por mu-
cho tiempo tuvimos un papel clave en el diag-
nóstico de la COVID-19 para el país, un orgullo 
del que todos los involucrados no nos vamos a 
olvidar.

En cuanto a tu pregunta, creo que la carac-
terística más destacable ha sido el compromiso 
del equipo de trabajo, el que ya estaba al inicio 
de la pandemia y de los que se han ido incor-
porando. Hoy en día, directa o indirectamente 
trabajan unas 70 personas para poder respon-
der a la demanda de servicios y producción de 
reactivos. 

Otro aspecto destacable ha sido la capacidad 
de desarrollo, y para eso ha sido muy importan-
te la experiencia acumulada durante 20 años de 
existencia de la empresa, así como las redes de 
colaboración que con los años hemos ido desa-
rrollando con los diferentes actores del sistema 
académico. En particular junto al Instituto Pas-
teur y Universidad de la República hemos de-
sarrollado y producido los reactivos de PCR y 
ELISA, para lo cual contamos con financiación 
de la ANII y el BID. 

Tienes una dilatada trayectoria en el marco 
del Departamento de Neuroquímica el IIBCE. 
¿Que te gustaría contar al respecto?

El departamento de Neuroquímica fue muy 
importante en mi formación. Entré al Clemen-

te Estable en 1996 por 
primera vez, yo estaba 
cursando el cuarto año 
de Facultad de Quími-
ca y mi formación por 
ese entonces estaba 
muy alejada de lo que a 
neurociencias se refie-
re. Fue un desafío muy 
grande, tuve que estu-
diar mucho por fuera de 
la carrera. 

En contrapartida, tuve la posibilidad de contri-
buir desde mi formación en química, que resultó 
de algún modo complementaria y entiendo que 

En base a un gran sacrificio pude 
llevar adelante la actividad privada y 
académica, no es algo de lo que me 
arrepienta, pero es algo que hasta el 

día de hoy me cuestiono si fue la mejor 
de las decisiones.

E N T R E V I S T A
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muy útil para el laboratorio que tenía importan-
tes desafíos desde el punto de vista químico. 

Siendo un laboratorio de investigación con 
foco en las neurocien-
cias, la química jugaba 
un rol preponderante. 
Tanto a nivel analítico 
en la cuantificación 
de neurotransmisores 
o principios activos 
en múltiples modelos 
experimentales, así 
como en la búsqueda 
de compuestos natu-
rales con actividad a 
nivel del sistema ner-
vioso central. 

 Y ahora has abier-
to un nuevo capítulo 
en el IPasteur, en el 
laboratorio de Biofármacos. Cual es la pers-
pectiva/ el rol de dicho laboratorio?

En setiembre del 2019 comencé a trabajar 
como Investigador Principal y Director Técnico 
del Laboratorio de Biofármacos del IP Montevi-

deo. Me encontré con un equipo de trabajo muy 
bueno y muy bien formado, por lo que pude in-
tegrarme muy rápido a la dinámica de trabajo.

Nuestra misión es 
ser un laboratorio de 
referencia a nivel na-
cional en todos los 
aspectos científico-
técnicos relacionados 
con los biofármacos, 
contribuyendo a la in-
vestigación y desarro-
llo de productos inno-
vadores, así como en 
la tarea de asegurar 
la calidad, seguridad 
y eficacia de aquellos 
que hoy están disponi-
bles en el mercado.

Muchas gracias por 
compartir tu tiempo 
con los lectores de 

Hola Salud.
PD: Esta entrevista ha sido parcialmente pu-

blicada en Hola Salud, año 2, N° 23, setiembre 
2020.

La misión del laboratorio de 
Biofármacos (IPasteur Montevideo) 

es ser un laboratorio de referencia a 
nivel nacional en todos los aspectos 
científico-técnicos relacionados con 
los biofármacos, contribuyendo a la 

investigación y desarrollo de productos 
innovadores, así como en la tarea de 

asegurar la calidad, seguridad y eficacia 
de aquellos que hoy están disponibles en 

el mercado.

E N T R E V I S T A
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Reconocimiento a la Asociación 
Bioquímica Uruguaya

QFB Rosa Isabel SIERRA-AMOR

Por la Dra. en Ciencias QFB Rosa Isabel SIERRA-AMOR, Representante Regional de la COLABIOCLI ante la 
Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, IFCC.

Me es muy grato redactar estas palabras para 
la Asociación Bioquímica Uruguaya, ABU, debi-
do a la amistad y al cariño de muchos años de 
colaboración e intercambio de conocimientos, 
de apoyo mutuo y donde con más de un colega 
he entablado una hermosa relación de pares a 
través de los años. 

La Asociación Bioquímica Uruguaya, inicia 
actividades en 1979, donde varios de sus inte-
grantes, entre ellos, Olga Borrat (†), Stella Ray-
mondo, Graciela Queiruga por mencionar algu-
nos, conociendo las necesidades de mejora de 
la calidad requeridas en los laboratorios clínicos, 
solicitan a COLABIOCLI, ser sede del I Semina-
rio de Mejora Continua de la Calidad, el cual se 
organiza en la ciudad de Montevideo, en Agosto 
de 1995, con la participación de un grupo impor-
tante de profesores, entre ellos Rene Dybkaer 
(†) y María Luisa Castillo (†), en ese momento 
presidenta de COLABIOCLI, y que junto con 
varios colegas de México, Elena Fonseca, Mari 
Antonieta Garza-Galindo (†) y Rosa Sierra-Amor, 
viajan a Uruguay a impartir este curso. 

Unos meses atrás, en ciudad de México, se 
habían reunido los autores del Manual de Me-
jora Continua de la Calidad, que daría pie a la 
organización de dicho curso. En la elaboración 
de este manual, que surge como un proyecto de 
COLABIOCLI, se invita a expertos procedentes 
del Canadá, EEUU, Dinamarca, México, Guate-
mala, Argentina y Brasil, así como a represen-
tantes de la OPS, y se logra publicar primero 
como documento con derechos reservados en 
idioma Inglés. Posteriormente para Latino Amé-
rica se publica exclusivamente en español por 
la editorial Medica Panamericana en 1995.  ABU 

asiste al curso piloto en ciudad de México, y con 
muchos esfuerzos y el interés y la visión de Bio-
químicos de alto reconocimiento nacional soli-
citan a COLABIOCLI que este seminario se im-
parta en Montevideo, Uruguay. El resultado de 
esta iniciativa fue todo un éxito y permitió a su 
vez que ABU coordinara esfuerzos para llevar a 
cabo el I Congreso Uruguayo de Bioquímica 
Clínica, los días 4-5 y 6 de septiembre en 1997. 
En este Congreso, se revisaron muchos temas, 
y también se tuvieron reuniones de trabajo, inte-
grando una Mesa de Educación muy fructífera 
de la cual surgieron importantes recomenda-
ciones. Esto permitió incorporar cambios en los 
planes de estudio de las ciencias Químico Far-
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macéuticas que generaron un cambio sustancial 
en la curricula de la carrera y permitieron iniciar 
el entrenamiento formal en Bioquímica Clínica. 
Paralelamente estaba aconteciendo la circuns-
tancia de que la Cátedra de Análisis Clínicos 
se había trasladado desde 1994 al Laboratorio 
Central del Hospital Maciel, Institución con 300 
camas y numerosas policlínicas donde los futu-
ros Bioquímicos Clinicos gozaban de las mejo-
res condiciones para hacer su experiencia y ad-
quirir destrezas “in situ”. Las recomendaciones 
de la mesa de trabajo, afortunadamente, fueron 
puestas en conocimiento del Decano de la Fa-
cultad de Química, Prof. Dr. Patrick Moyna como 
una propuesta del orden de egresados basado 
en recomendaciones internacionales, que pos-
teriormente cristalizaron durante la gestión del  
Decano, Pfr. Alberto Nieto. En tres años se in-
auguró el nuevo plan de estudios y se creó la 
carrera del Bioquímico Clínico en Uruguay.

La ABU, ha logrado crear un grupo de socios 
activos, quienes se han dedicado a hacer cre-

cer el deseo de sus fundadores, logrando que 
la comunidad científica en el Uruguay sea alta-
mente reconocida por su compromiso en la su-
peración del profesional del laboratorio clínico. 
Su actual Presidente, Fernando Antúnez, está 
muy interesado en la actualización continua del 
profesional, lo cual es un gran apoyo para el de-
sarrollo en esta importante área de la salud. Con 
los cambios que se están teniendo en la manera 
de enseñar y aprender utilizando medios remo-
tos, el XIII Congreso Uruguayo de Bioquímica 
Clínica será por primera vez en forma virtual y 
podrá exportarse a toda la región de América 
Latina, conformándose en un elemento vital del 
conocimiento científico y en la aplicación de las 
tecnologías de vanguardia. 

Termino este reconocimiento, deseándoles 
mucho éxito en su misión, así como muchas fe-
licidades por los logros obtenidos y los que ven-
drán en el futuro. 

A B U
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Historia de la Asociación 
Bioquímica Uruguaya (Parte I)

Dra. Q.F. Stella Raymondo, Dra. Q.F. Cristina Servetto

El 15 de marzo de este año, se cumplieron 41 
años de la fundación de la Asociación Bioquí-
mica Uruguaya, (ABU) una asociación civil pen-
sada para representar y defender al profesional 
Químico Farmacéutico con actividad en Análisis 
Clínicos y posteriormente al Bioquímico Clínico.

Revisando la historia de estos años, mediante 
la lectura de las actas de reuniones de los dis-
tintos Comisiones Directivas percibimos el gran 
trabajo realizado.

 En honor a la dedicación de esos profesiona-
les, pretendemos resumir en estas páginas todo 
lo   trabajado por ellos para la profesión.

Como se describe en sus estatutos1 los fines 
de la asociación son entre otros:  1) Ampliar 
la capacitación científica de sus asociados re-
lacionada a todas las ramas de la Bioquímica; 
2)  Fomentar el intercambio científico entre los 
asociados y entidades similares, Facultades y 
Escuelas de Bioquímica tanto nacionales como 
extranjeras; 3) Asesorar en materia técnica o 

profesional a los Poderes Públicos, entidades 
oficiales e instituciones privadas  4) Editar una 
revista de carácter científico, profesional y cultu-
ral 5) Velar por el cumplimiento de normas éticas 
en el ejercicio de la profesión.

El inicio
El 5 de diciembre de 1975 en una sala del 

X Congreso Panamericano de Farmacia y Bio-
química, que tuvo lugar en Punta del Este, Uru-
guay, quince Químicos Farmacéuticos: QF Elsa 
González de Toro, Lía Gómez, Clara S de Grun-
berg, Graciela P de Testa, Lida Sequeira, Martha 
Tognazolo de Degene, Rosalba Musiani de Rela, 

Fig. 1- nota que documenta los inicios de la ABU                                         
Fig. 2- Foto del libro de Actas de la ABU detallando a los  
integrantes de la primera Comisión Directiva Provisoria
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Estela Galbarini, Heriberto Valdez, Ercilia Bomio 
de Brum, Enrique Loedel, Ruben Etchebehere, 
Adolfo Heinzen, Gladis Chiesa de Kruze, Mario 
C. Laiolo,  deciden fundar la ABU, según quedó 
documentado en el Acta Fundacional siguiente  
(Fig. 1)

Posteriormente, el 15 de marzo de 1979, se 
formaliza la primer Comisión Directiva Provisoria, 
nombrándose Presidente al Dr. Q.F. Mario Laiolo, 
Vicepresidente: Q.F. Ma Inés Vilariño, Secretaría: 
Dra. Q.F.Graciela Borthagaray, Prosecretaria Q.F. 
Mirtha Rubino, Tesorera: , Clara S de Grunberg, 
Protesorera: Q.F Vilma Elías, Secretario de Ac-

tas: Q.F. Antonio Ibáñez , Vocales: Dr. Enrique 
Loedel, Q.F. Celica Barbosa, Q.F. Liropeya Rivas, 
Dra. Q.F. Graciela Queiruga Q.F. Herminia Folini, 
Graciela Pascale de Testa2 (Fig.2).

Una vez concluída la confección de los Es-
tatutos, por parte de la Comisión respectiva, se 
sometieron a estudio de la Comisión Directiva 
Provisoria y de los socios.

El 18 de junio de 19793, la Comisión Proviso-
ria, da por finalizada la confección de los estatu-
tos y designa al Dr.  Mario Laiolo y la Q.F. Mirtha 
Rubino para presentar la documentación ante el 
Ministerio de Educación y Cultura (MEC)  

El 17 de setiembre de 1979, el Sr. Pte. Mario 
Laiolo informa sobre la conveniencia de modi-
ficar el Proyecto de Estatutos y quitar la frase 
que se refiere a que “ABU será filial de la Asocia-
ción de Química y Farmacia del Uruguay”, para 
conveniencia de ambas Asociaciones, lo que se 
aprueba4.  

Se presenta la versión final de los Estatutos 
para su consideración por el MEC, así como 
también la Personería Jurídica correspondien-
te. Luego de muchas adecuaciones, los esta-
tutos se aprueban por el MEC el 17/2/1981 por 
el Ministro Dr. Daniel Darracq, constituyéndose 
así ABU, en una Asociación Civil con Personería 
Jurídica (Fig. 3).  Dicha Resolución fue publica-
da en el Diario Oficial del 11 de marzo de 1981, 
Tomo 3025.

A partir de esta Comisión Directiva Proviso-
ria, y en forma ininterrumpida hasta la fecha, 
actuaron diferentes Comisiones Directivas con 
un Presidente y seis titulares más, elegidos en 
elecciones bianuales, (Tabla 1) según lo estipu-
lan los estatutos, publicados en la página web 
de la ABU.  

Fig. 3: Reconocimiento 
de personería Jurídica de ABU

Periodo Presidentes Periodo Presidentes
1979-1981 Dr. Q.F. Mario Laiolo 2002-2004 Dra. Q.F. Carmen Musetti

1981-1983 Dr. Q.F. Mario Laiolo 2004-2006 Dra. Q.F. Carmen Musetti
1983-1985 Dr. Q.F. Mario Laiolo 2006-2008 Dra. Q.F. Carmen Musetti
1985-1987 Dra. Q.F. Clara Schcolnik 2008-2010 Dra. Q.F. Cristina Ures
1987-1989 Dra. Q.F. Stella Raymondo 2010-2011 Dra. Q.F. Cristina Ures

1989-1991 Q.F. Olga Borrat 2011-2012 Dra. Patricia Esperón

1992-1994 Q.F. Olga Borrat 2012-2014 BC Cecilia Queijo
1994-1996 QF. Olga Borrat 2014-2016 Msc. BQ .Paola Audicio
1996-1998 Dra. Q.F. Graciela Queiruga 2016-2017 BC. Fabiana Luzardo

1998-2000 Dra. Q.F. Graciela Queiruga  2017-2018 QF Fernando Antúnez

2000-2002 Dra. Q.F. Graciela Queiruga  2018-2020 QF Fernando Antúnez

Tabla 1 - Secuencia de presidentes de la ABU desde su origen a la actualidad

A B U
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Cursos y Jornadas
Como se describió al inicio, uno de los fines de la ABU descripto en los Estatutos era ampliar la 

capacitación científica de sus asociados relacionada a todas las ramas de la Bioquímica. Se resalta 
la visión de quienes lo redactaron y la adhesión de quienes lo aplicaron a lo largo de estos años, or-
ganizando numerosos Cursos y Congresos con docentes extranjeros y nacionales en una variedad 
de temas y enfoques permitiendo actualizar el conocimiento de sus asociados.  (Tabla 2) 

Año Curso Docentes

Octubre- 1980 Disproteinemias
Dra. Raquel Osatinsky

Junio-1981 Enzimología Clínica
Dra. Graciela Fernández,
 Dra. Eva Fried

Setiembre-1982 Lípidos y Lipoproteínas
 Dr. Enrique Iovine

Agosto-1985 Actualizaciones y Aplicaciones del Radioinmunoanálisis
Dras. Estrella Campos, Ana Robles y Elsa 
Garófalo

Agosto-1985 Evaluación crítica de las determinaciones enzimáticas en el 
Infarto agudo de miocardio

Dr. Gustavo A Drappo

Setiembre-1986
Bioquímica Pediátrica y Perinatología

Dr. Néstor Litwin ,Dr. L Garnek,
Dra. Graciela Peluffo.

Agosto-1988 Metodología Estadística y Análisis de Datos.
Problemas frecuentes en Bioquímica Clínica

 Dra. Ana Silvia Haedo

Noviembre-1994 El Laboratorio Clínico en la Obstetricia y Perinatología
Dr. Juan Bonifazio, Dr. José García 
Loriente, Dra. Graciela Queiruga

Agosto-1995
Seminario Subregional de Mejoría Continua de la Calidad de 
los Laboratorios Clínicos de la región Latinoamericana
Facultad de Química- COLABIOCLI- ABU

Dra. Stella Raymondo, Dra. Ma. Luisa 
Castillo, Q.F. Olga Borrat, Dr. Rene 
Dybkaer, Dra. Rosa Sierra-Amor, Dra. 
Mari Antonieta Garza-Galindo, Dra. Elena 
Fonseca

Abril-1998
Introducción a la Biología Molecular: aplicaciones en el 
laboratorio clínico de hoy

Dra. Q.F. Patricia Esperón, Dra. Beatriz 
Garat, Dra. Laura Díaz Arnesto

Julio-1998
Jornadas de Actualizaciones diagnósticas en la Diabetes 
Mellitus. 
ABU - Sociedad de Diabetología Uruguaya

Dra. Q.F. Stella Raymondo,
 Dra. Pilar Serra

Setiembre-2000 Marcadores Tumorales
Dr. Ignacio Mousé, Dr. Gabriel Krygier, 
Dra. Q.F.C Ures

Marzo-
Agosto-2001

Mejoría Continua de la Calidad en los Laboratorios Clínicos- 
Curso en 6 módulos
ABU-AUTELA

Dra. Stella Raymondo, Dra. Graciela 
Queiruga, Dra. Graciela Borthagaray, Dra. 
Martha Grunvald, Dra. Ana García, Dra. 
Blanca Perdomo.                             

Mayo-2002 Curso regional de Errores Innatos del metabolismo
ABU- COLABIOCLI

Dra. Graciela Queiruga
Dra. Aida Lemes

Octubre-2002 Curso Guía para la Elaboración y Redacción de un Trabajo 
Científico - ABU- COLABIOCLI

Dra. Graciela Velázquez

Mayo-2004 Jornadas de Actualización en Enfermedades Autoinmunes
Dr. Daniel Bustos

Octubre-2004 América Latina, su gente y sus hongos patógenos:
un combate desigual- Conferencia

Prof. Dra. Gioconda Cunto

Octubre-2004 Lectura interpretativa de los Ensayos de Sensibilidad a 
Antimicrobianos

Dra. Graciela Borthagaray         
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Año Curso Docentes

Diciembre-2005 Jornadas de Actualización en Tiroides
Dra. Cristina Ures, BC Paola Garlo  
Q.F. Elizabeth López 

Junio -2006
Jornadas de Actualización de Tiroides en Salto
 ABU- COLABIOCLI

Dra. Cristina Ures, BC Paola Garlo  
Q.F. Elizabeth López

Agosto-2006 Jornadas de Trombofilia y Síndromes Hemorrágicos.  
Dra. Q.F. Ana Lena

Noviembre-2006
Laboratorio del Paciente Crítico
 ABU -Fundación Wiener lab.

Dr.  Ángel D´Annunzio      

Junio 2008 Parasitosis en Inmunodeprimidos
Dra. Mariana González,
Dra. Viñas

Octubre 2008 Curso: Costos del Laboratorio
Dr. Ávila

Noviembre 2008
Curso a distancia de Evaluación de la calidad para 
Laboratorios Clínicos-  ABU- OPS- 2 módulos

Q.F. Marcelo Lucas

Noviembre 2008
Aspectos clínicos y diagnósticos de la Enfermedad Celiaca. 
ABU - Fundación Wiener lab.

Dra. Grumilda Cabrera
 Dra. Gloria Bernardis

Agosto-2010
Medicina basada en la Evidencia
ABU- IFCC- Fundación Wiener lab

Dr. Hernán Fares Taie
Dr.  Peter Osterhiuss

Noviembre-2010
Fundamentos del Diagnóstico Molecular
ABU-IFCC

Cord: Dra. Patricia Esperón,     Prof 
Michael Neumaier, Dr. Parriz Ahmad-
Nejad, Dra. L. Cremonesi

Curso virtual -Gestión de la Calidad y Buenas Prácticas de 
Laboratorio - ABU-OPS

Q. F. Marcelo Lucas
Coordinación: Dr. JP Grammatico

Julio-2012
Actualización en Laboratorio de Oncología
 ABU- Fundación Wiener lab.

Dr. Ángel D´Annunzio
Dr. Gabriel D´Annunzio

Diciembre-2012
Servicios de Emergencia- Interacción con el Laboratorio 
Clínico (Ciudad de Salto). ABU- Fundación Wiener lab.

Dr. Ángel D´Annunzio

Mayo-2013
Conceptos y Aplicaciones de cromatografía en Análisis 
Clínicos y Toxicología

Dr. Ricardo Rofi

Julio-2014
Líquidos de Punción: Citología y Pruebas Bioquímicas
ABU- Fundación Wiener lab.

Dr. Luis Palaoro
Dra. Adriana Rocher

Setiembre -2014
Micosis Superficiales y Oportunistas 
ABU-Fundación Wiener lab.

Dra. Clara López
Dra. Lucia Bulacio

Abril-2015
La Seguridad transfusional –Patógenos emergentes y 
Reemergentes- ABU- Fundación Wiener lab.

Dr. Jorge A. Rey

Abril-2016
Espectrometría de Masa en Química Clínica
ABU- Educación Permanente

Dra. Alejandra Rodríguez

Julio-2016
Toxoplasmosis
ABU- Fundación Wiener lab.

Dra. Hortensia Magaro
Dra. Alicia Frade

Junio-2017
Actualización en Gastroenterología
ABU- Fundación Wiener lab.

Dra. Mabel D´Arrigo

Noviembre- 2017
Laboratorio de Urgencias
ABU- Fundación Wiener lab.

Dr. Alberto Villagra, 
Dra. Estela Meyer

Julio-2018
El Laboratorio en la Función y Patología tiroidea
ABU- Fundación Wiener lab.

Dr. Raúl Superxasco

Junio-2019
Enfermedades virales en la embarazada y el recién nacido. 
ABU- Fundación Wiener lab.

Dra. Angélica Distefano

Junio-2020
Marcadores Bioquímicos para Cardiología

Dr. Raúl de Miguel

Tabla 2- Cronograma de cursos realizados por la ABU y docentes que participaron en los mismos.
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Congresos

Realizados con el objetivo de compartir, inter-
cambiar y actualizar conocimientos para lograr 
un mejor aporte a la calidad de los Servicios de 
la Salud.

Estos Congresos se han realizado con una 
frecuencia bianual ininterrumpida a partir del 
año 1997, excepto el que debería realizarse en 
el año 2021, que fue adelantado para atender la 
solicitud de no superponerse con el Congreso 
Mundial de Patólogos Clínicos en Punta del Este 
a realizarse el mismo año, cuyos anfitriones se-
rán la Sociedad Uruguaya de Patología Clínica.  
Quedó entonces fijado para octubre de este año 
el XIII Congreso de la ABU, por primera vez en 
forma virtual, adaptándose a las exigencias de la 
pandemia que nos castiga.

La realización de un Congreso conlleva gran 
esfuerzo y dedicación de los organizadores. Im-
plica la selección de los temas a tratar, invitación 
a los científicos más idóneos para desarrollarlos, 
planificar las Conferencias y Mesas respetando 
una secuencia lógica y que a su vez concilie con 
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una estadía mínima de los conferencistas extran-
jeros para minimizar costos. También deben   or-
ganizarse dos o tres cursos precongreso y cons-
tituir un Comité Científico que estudie, seleccio-
ne los posters presentados para posteriormente 
asignar los premios correspondientes. Se debe 
determinar la logística que consiste en elegir el 
lugar del Congreso, reserva de hoteles, estudiar 
las ofertas de catering para los concurrentes, 
traslado de los invitados y despertar el interés 
de las Empresas de Diagnóstico, en patrocinar 
el evento; todas tareas del Comité Organizador 
cuyo Presidente se designa para cada ocasión 
por la Comisión Directiva. Conjuntamente con lo 
científico se planean diversos eventos sociales, 
que permitirán el interrelacionamiento de los co-
legas, que constituirán también parte fructífera 
del evento.       

Los primeros 10 Congresos fueron organiza-
dos y llevados a cabo, en todas sus etapas por 
la ABU; posteriormente se han contratado em-
presas organizadoras de eventos para que se 
ocupen de la logística, haciendo uso de la expe-
riencia adquirida para la selección y monitoreo 
de las mismas. (Tabla 3)

Fecha Tema Presidente Cursos Conferencistas

I Set-1997

Mejorar día a día 
la gestión del 
Laboratorio de 
Análisis Clínicos 
en Beneficio de la 
Salud 

Dra. Q.F 
Stella 
Raymondo

-Monitoreo terapéutico de 
Medicamentos
-Actualizaciones en Hematología

Dr. Roberto Giugliani
Dra. Rosa Isabel Sierra Amor
Dr. Kedar Prasad
Dr. Marco A Pizzolato

II Set-1999
Hacia nuestros 
propios Valores de 
Referencia

Dra. Q.F. 
Graciela 
Queiruga

-Métodos para identificación de 
Bacterias de importancia Clínica
-Metrología y Quimiometría en las 
Ciencias del Laboratorio Clínico.
- Control de Calidad en 
Enzimoinmunoanálisis

Dra S Vidvikis
Dr Florian Schweigert
 Dr. Ricardo R Forastiero
Dr. X Fuentes Arderiú
Dr Caludio Teloken
Dr Bernard Gouget
 

III Set-2001 Laboratorio y 
Prevención

Dra. Q.F. 
Clara 
Scholnick

- Aseguramiento de la Calidad
- Bacteriología de líquidos Serosos.
- Actualizaciones en Artritis 
Reumatoidea

Dr. Guillermo Dighiero
Dr. Manuel Krauskof
Dr. Gastón Picchio
Dra. Regina Wikinski
Dr. Camilo Fernández Espino

IV Set.- 
2003

Hacia la 
Acreditación

Dra. Q.F. 
Mabel Villamil

-Inmunodeficiencias primarias         
-Control de calidad Instrumental   
-Micología médica

Pamela Bean, PhD, MBA
Dr. Jean Marc Gabastou OPS/OMS
Dra. Silvia Gracia García
Dr. Matías Oleastro
Dra. Montserrat Blanes

V Set-2005
Actualización 
y Nuevas 
Estrategias

Dra. Q.F. 
Marta 
Grunvald

-Variabilidad Biológica
-Biología Molecular en el 
Laboratorio Clínico
-Espermiogramas

Dr. Xavier Fuentes Arderiu
Dra. Montserrat Blanes
Dra. Clara Chames
Dr. Orlando Etchegoyen
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Fecha Tema Presidente Cursos Conferencistas

VI Oct.-
2007

El Laboratorio en 
el Ciclo de la Vida

Dra. Q.F. 
Cristina Ures

-Investigación de drogas de abuso
-Planificación estratégica de 
sistemas de Calidad
-El laboratorio en las emergencias 
endocrinológicas

Dra. Jocelyn Hicks
Dra. Florencia Sundberg Jaume
Dr. Juan Pablo Grammatico
Dr. Ángel D´Annunzio
Dr. Mauro Costa
Dr. Ulises Tuma
Dra. Adriana González

VII Nov- 
2009

Nuevas 
tecnologías en 
el Laboratorio 
Clínico

Dra. Q.F. 
Graciela 
Borthagaray

 -La importancia del Laboratorio en 
las Enfermedades Autoinmunes del 
Tejido Conectivo
-Estadística en el Laboratorio 
Clínico
-introducción a las Técnicas de 
Biología Molecular

Dr. Mauricio Ferrari
Dr. T Higgins
Dra. Marina Sziago
Dra. Graciela Velázquez
Dr. Carlos A Von Muhlen

VIII Oct-2011
Aportes del 
Laboratorio 
Clínico a la Salud 
Humana

Dra. Q.F. 
Cristina 
Servetto

-Control de Calidad: otro Enfoque
-Leucemias

Dra. Janet Smith
Dra. Patricia Oliver
Dra. Ana Leticia Cáceres
Dr. Daniel Mazziotta
Dra. Graciela Velázquez
Dra. Nilda Fink
Msc Cecilia Brisson

IX Nov-2013

El Laboratorio 
Clínico: 
investigación, 
Ciencia y 
Tecnología al 
servicio de la 
Salud y bienestar

Dra. Q.F. Ana 
Lena

-Validación de Técnicas Analíticas
-Detección de carbamapenasas  y 
heteroresistencia

Dr. Graham Beastall
Dr.  Carlos Navarro
Dr. Mario Plebani
Dr. Edward Chan
Dra. Simone de Castro
Dr. Carlos A Von Muhlen
Dra. Rosa Guillen
Dra. Graciela Velázquez
Dr.  Daniel Mazziiotta
Dra. Nilda Fink
Dr.  Roberto García
Dra. Liliana Fernández

X Oct.-
2015

Automatización: 
Evolución, 
Tecno-logías y 
Estrategias

Q.F. Rosana 
Pirotto

- Interpretación del equilibrio Acido-
Base y el estado de oxigenación.

-Control de Calidad Externo

Dra. Romina Ceci
Dr. Eduardo Cueta
Dr. Raul de Miguel
Dra. Verónica Ferreiro
Dra. Nilda Fink
Dra. Silbia B Gonzalez
Dr. Bernardo Gouget
Dr. Gabriel Migliarino
Dra. Rosa Isabel Sierra Amor

XI Set-2017 XXIII Congreso de 
COLABIOCLI

Dra. Q.F.
Graciela 
Borthagaray

-Verificación de Métodos Analíticos 
(Workshop de la AACC)

Cursos precongresos

-el sistema de Gestión Integral del 
Banco de Sangre. 

Citometría de Flujo aplicable 
al estudio de Enfermedades 
Hematológicas

Dra Janet Smith
Dr Tomis Ozben
Dr Michael Bennett
Dr. Tomas Zima
Dr. Sergio Bernardini
Dr. Rafael Artuch
Dr. Gabriel Lima Olivera
 Dr. Eduardo Aranda
Dra. Ana Leticia Cáceres
Dra. Jezabel Vita Casanoiva
Dr. Rafael Artuch
Dra. Silvia Quiroga
Dr. Jodi Junca
Dr. Mauricio Ferrari
Dra. Rosa Isabel Sierra
Dra. Nilda Fink
Dr. Hugo Scaglia
Dr. Abol Corrrea
Dr. Rafael Calafell
Dr. Francisco Muñoz Valle
Dra. Rosa Guillen 
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Fecha Tema Presidente Cursos Conferencistas

XII Oct-2019
Nuevos desafíos 
en la era de los 
laboratorios 4.0

Dra. Q.F. 
Patricia 
Esperón

- Curso internacional sobre 
Interferencias en la Fase 
Preanalítica.

 -Hepatopatías Autoinmunes

Carlos Von Muller (Brasil-USA)
Gabriel Carballo (Argentina)
Gabriel Lima Oliveira (Brasil)
Khosrow Adeli (Canadá)
Luis Barrera (Argentina
Nilda Fink (Argentina)
Raúl De Miguel (Argentina)
Silvia Benozzi (Argentina)

XIII Oct.2020

Talento, 
Tecnología 
y Tiempo: la 
clave de la 
transformación.

Q.F. Laura 
Yametti

-Plasma Rico en Plaquetas

-Interferencia en Inmunoensayos

Khosrow Adeli (Canadá)
Damien Gruson (Bélgica)
Alan Wu (Estados Unidos)
Wytze Oosterhuis (Países Bajos)
Patricia Otero (Argentina)
Jezabel Vite (México)
Carlos von Mühlen (EEUU)
Álvaro Justiniano (Bolivia)
Carlos Navarro (Argentina)
Santiago Fares Taie (Argentina)

Tabla 3 - Tabla de Congresos Uruguayo de Bioquímica Clínica
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Es importante destacar la importancia de estos eventos ya que además de ampliar el conoci-
miento científico, representan la principal instancia de crecimiento financiero de la institución, que 
nos ha permitido acceder a la compra de una sede propia, financiar becas y realizar cursos.

Estaría así cumplido con holgura el primer punto de los Estatutos.
Por todo lo expresado, consideramos que es un compromiso de honor de las nuevas directivas 

continuar por este camino.

Este artículo continuará en la próxima edición

Citas bibliográficas

1 - https://www.asociacionbioquimicauruguaya.org/?page_id=43 
2- Acta Nº 1 de ABU   página 2.  
3- Acta Nº 2 de ABU, página 3.   
4- Acta Nº25 de ABU, pág. 21.
5 – Acta N°79 de ABU pag.52
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Viviendo y aprendiendo a través 
de la pandemia de COVID-19.

Reflexiones globales
Realizado por: 

Carlos Lacava, Nora Gerpe y Eduardo Savio

Agradecimientos a: 
Lin-Nam Wang (Prensa de FIP)

Del 4 al 25 de setiembre se llevó a cabo el FIP Virtual 2020, una serie de 
eventos virtuales que en este año de pandemia sustituyeron al tradicional 

Congreso Anual de la Federación Farmacéutica Internacional (FIP).
La actividad incluyó 58 eventos diferentes con una participación de 738 

congresistas en los eventos con inscripción paga y 5686 participantes en los 
eventos libres de costo. Los enventos compartidos por streaming en vivo a 

través de Facebook tuvieron un total de 40.346 visitas.
En este artículo pretendemos repasar algunos de los principales eventos.
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Reunión del Foro Farmacéutico de las 
Américas (lunes 7 de setiembre de 2020)
Espacio de conocimiento y reflexión 

El 7 de setiembre de 2020 el Foro Farmacéuti-
co de las Américas (FFA) realizó una reunión en 
el marco del Congreso Virtual FIP 2020. 

En la sesión, el Q.F. Carlos Lacava, vicepresi-
dente de Federación Internacional Farmacéutica 
(FIP), inicialmente hizo una identificación de los 
temas más relevantes de la agenda 2020 de esta 
entidad. A continuación, el Dr. Eduardo Savio, 
presidente y la Dra. Yajaira Quesada, secretaria 
técnica del FFA, realizaron una exposición de las 
principales actividades desplegadas en el perio-
do 2019-2020. Como ejemplos, fueron presen-
tados dos proyectos que obtuvieron financia-
miento de esta organización por el mecanismo 
de fondos concursables: Criterios y estándares 
para la acreditación de las farmacias públicas y 
privadas como centros de práctica tutelada de 
estudiantes de farmacia (Costa Rica, 2016-2017) 
y Educación en salud inclusiva para farmacéuti-
cos y personas sordas (Costa Rica, 2019-2020). 
Finalmente, la Dra. Catherine Duggan, directora 
ejecutiva y el Dr. Gonçalo Sousa Pinto, líder para 
el desarrollo de la práctica y la transformación, 
ambos de la FIP, expusieron los fundamentos 
del plan estratégico ONE FIP y la propuesta de 
integración de los foros regionales como estruc-
turas propias de la FIP. 

El espacio brindó la oportunidad, no solo 
para dar a conocer los resultados de la gestión 
anual del Foro, sino para estimular el análisis 
y la reflexión sobre los retos que tiene el Foro 
Farmacéutico de las Américas en la implemen-
tación de los cambios que requiere la profesión 
farmacéutica en la región. 

La sesión completa se puede observar en: 
https://www.youtube.com/watch?v=cOpsJouumkY

Reunión del Council (sábado 12 y 
domingo 13 de setiembre de 2020)

La sesión del Council, máxima autoridad del 
FIP, se realizó en forma virtual por primera vez en 
los 118 años de existencia de esta organización.

Se presentaron los siguientes reportes:
- Palabras del Presidente Dominique Jordan
- Informe anual 2019 de FIP
- Informe del Board de Ciencias Farmacéuticas
- Informe del Board de Práctica Farmacéutica
- Informe de la Fundación FIP para la Educa-

ción y la Investigación (FIPEd)
Se aprobó el informe financiero 2019 y el pre-

supuesto para el año 2021.
La Comisión que trabajó en el estudio de los 

valores de las membresías tanto de las organi-
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zaciones como de los miembros individuales 
expuso sus avances y el Council decidió que la 
misma siguiera trabajando durante un año más, 
de modo de evaluar las propuestas en el Council 
del 2021.

Se ratificaron los nombramientos realizados 
por el Bureau en los siguientes cargos:
- Presidente del Board de Ciencias Farmacéu-

ticas: Prof. Ross Mc Kinnon (Australia)
- Presidente de FIPEd: Prof. Ralph Altiere (USA)
- Vicepresidente a través del Board de Ciencias 

Farmacéuticas: Prof. Hiroshi Suzuki (Japan) 
- Vicepresidente a través del Board de Práctica 

Farmacéutica: Prof. Parisa Aslani (Australia)
Se eligió un cargo de Vicepresidente entre los 

cuatro postulantes presentados por las distintas 
organizaciones miembro y propuestos por el 
Bureau, resultando electa como Vicepresiden-
te a través del Bureau la Farm. Manjiri Sandeep 
Gharat (India).

También se presentaron ante el Council los 
principales documentos elaborados por la FIP 
durante el año:
- Guía de Referencia sobre “Seguridad del pa-

ciente: el rol del farmacéutico en la medica-
ción sin daños”

- Declaración de política de la FIP sobre “Los 
roles del farmacéutico en soporte de la segu-
ridad del paciente”

- Versión borrador de la declaración de política 
de la FIP sobre: “El rol de la FIP frente al de-
sabastecimiento de medicamentos”

- Declaración de política de la FIP sobre “Sos-
tenibilidad de los servicios de farmacias en la 
atención primaria en salud”

- Informes de la FIP sobre COVID-19: informa-
ción clínica y tratamiento; guías para los far-
macéuticos y el personal de farmacias; pre-
guntas frecuentes y destrucción de mitos.

- “Give it a Shot”: Expansión de la cobertura en 
inmunización a través de las farmacias.

- Una mirada global al impacto de la inmuni-
zación a través de la farmacia: una encuesta 
mundial.
Se presentaron los principales avances en la 

colaboración entre la FIP y la OMS.
Se reconoció a la Presidente Anterior, Dra. 

Carmen Peña, como Presidente Honoraria.

Ceremonia de apertura: Discurso del 
Presidente (domingo 13 de setiembre)

En un momento de gran incertidumbre y 
emergencia, la profesión farmacéutica ha de-
mostrado su experiencia, fuerza, coraje y dedi-
cación a la atención al más alto nivel, dijo Domi-
nique Jordan, presidente de la Federación Far-
macéutica Internacional (FIP) en la ceremonia 
de apertura de FIP Virtual 2020.

Al agradecer a la profesión farmacéutica de 
todo el mundo por sus esfuerzos durante la pan-
demia de COVID-19, Jordan dijo que nunca se 
había sentido tan orgulloso de ser farmacéutico 
como en los últimos siete meses. Agregó que la 
pandemia había enfatizado el poder de compar-
tir y la solidaridad, y que actuando como “una 
sola farmacia”, confiaba en que la profesión sal-
drá de la pandemia “más grande y mejor”.

Sin embargo, la profesión ahora debe pensar 
en el futuro y complementar el reconocimien-
to positivo que ha recibido con pruebas que 
puedan utilizarse para las discusiones con los 
gobiernos después de la crisis para mejorar la 
práctica farmacéutica, dijo el presidente de la 
FIP. La FIP ya ha comenzado a recopilar eviden-
cia a través de encuestas para captar la respues-
ta farmacéutica y el impacto del COVID-19 para 
este propósito y el Sr. Jordan instó a la profesión 
a contribuir a ello. Añadió que, después de una 
pandemia, se necesitarán farmacéuticos más 
que nunca para prevenir la mala salud y ga-
rantizar la seguridad del paciente: “La carga de 
enfermedades que existían antes del COVID-19 
permanece, y es probable que algunas empeo-
ren debido a los problemas socioeconómicos 
provocados por esta pandemia. La resistencia 
a los antimicrobianos no ha desaparecido. Los 
problemas de los sistemas de salud no se han 
evaporado. Y son posibles nuevas pandemias ".

El presidente de la FIP también destacó la ne-
cesidad de abordar varios problemas de larga 
data que se han agudizado durante la pandemia: 
información errónea e información excesiva, es-
casez de medicamentos y medicamentos falsos. 
Alentó a todos los farmacéuticos, como fuentes 
confiables de experiencia en medicamentos y 
salud, a participar en la solución de estos pro-
blemas. “Nuestro conocimiento garantiza la se-
guridad de los pacientes, no solo protegiéndolos 
de acciones desacertadas relacionadas con CO-
VID-19, sino protegiéndolos del daño por el uso 
indebido de medicamentos en general”, dijo.
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Durante su discurso de la ceremonia de aper-
tura, el presidente de la FIP también enfocó la 
necesidad de aumentar la cobertura de inmuni-
zación e invertir en ciencia. Sobre la vacunación, 
dijo: “La prevención de enfermedades es impe-
rativa para lograr la cobertura sanitaria universal, 
el desarrollo y la prosperidad. Es imperativo que 
los países amplíen su infraestructura y diversifi-
quen sus vías de vacunación, y que las farma-
cias se comprometan a desempeñar un papel 
central en las estrategias de vacunación.”

Sobre la inversión en ciencia, dijo: “La gente 
ahora está viendo la importancia de la ciencia 
farmacéutica y la esperanza que conlleva. Lo 
que ha demostrado esta crisis es que invertir en 
ciencia es una decisión prudente. Necesitamos 
nuevos medicamentos que sean eficaces, ase-
quibles y accesibles, así como nuevas vacunas. 
La investigación también nos ayuda a estar pre-
parados para las pandemias ".

Declaración de política de la FIP sobre 
“Los roles del farmacéutico en soporte 
de la seguridad del paciente” (jueves 
17 de setiembre)

Los programas que permiten a los farma-
céuticos acceder a la información clínica de los 
pacientes, los sistemas nacionales no punitivos 
para informar, monitorear, analizar y difundir 
eventos de seguridad, indicadores y puntos de 
referencia de seguridad, y estándares y pautas 
nacionales son recomendaciones clave para 
mejorar la seguridad del paciente en la nueva 
Declaración de Política publicado por la Federa-
ción Farmacéutica Internacional (FIP).

La  seguridad del paciente se ha convertido 
en una emergencia mundial. La seguridad de los 
medicamentos es un componente importante de 
esto y abarca la prevención de errores de medi-
cación y daños relacionados con la medicación, 
particularmente en relación con medicamentos 
de alto riesgo y polifarmacia. 

Es importante optimizar el uso seguro de me-
dicamentos en cada etapa de la trayectoria de 
uso de medicamentos de un paciente, especial-
mente en las transiciones de cuidado.

El papel de los farmacéuticos y los equipos 
de farmacia en la seguridad del paciente requie-
re el reconocimiento y el apoyo de las organiza-
ciones sanitarias y de  los organismos regulado-
res”, dijo Parisa Aslani, vicepresidenta de la FIP 

y profesora de optimización del uso de medica-
mentos en la Universidad de Sydney, Australia”.

La declaración establece recomendaciones 
para gobiernos, formuladores de políticas, orga-
nizaciones miembros de la FIP, farmacéuticos, la 
fuerza laboral de apoyo y la industria farmacéu-
tica en áreas de políticas, promoción, capacita-
ción y recursos. También expresa el compromi-
so de la FIP de garantizar que la seguridad de 
los medicamentos siga ocupando un lugar des-
tacado en la agenda de las organizaciones de 
profesionales sanitarios y sanitarios mundiales, 
así como de las organizaciones farmacéuticas 
nacionales.

“Nuestro objetivo es aumentar el uso segu-
ro y eficaz de medicamentos, prevenir errores 
y disminuir el riesgo de daño asociado con la 
atención médica. La FIP alienta a todos los pro-
fesionales de la salud y otras partes clave intere-
sadas, incluidos los pacientes y sus cuidadores, 
gerentes, legisladores y educadores a conside-
rar el diseño y la optimización de los servicios 
en forma conjunta para mejorar la seguridad del 
paciente”, dijo el Prof. Aslani.

La nueva Declaración de política de la FIP se 
basa en el documento de referencia "Seguridad 
del paciente: el rol del farmacéutico en la medi-
cación sin daños” publicado el mes pasado.
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Objetivos de desarrollo para apoyar 
la transformación de toda la profesión 
farmacéutica lanzados por FIP (lunes 
21 de setiembre)

La FIP lanzó el 21 de setiembre los objetivos 
para apoyar la transformación de la profesión 
farmacéutica en todo el mundo.

Los Objetivos de Desarrollo de la FIP se ba-
san en 13 Objetivos de Desarrollo de la Fuerza 
Laboral Farmacéutica para la educación farma-
céutica propuestos por la FIP en el año 2016. 
Se han realizado adiciones a estos 13 objetivos 
y se han desarrollado ocho nuevos objetivos  , 
proporcionando un total de 21 objetivos relevan-
tes    para los campos de la práctica y la ciencia, 
así como para  la fuerza laboral y la educación.  

Los nuevos objetivos abarcan:
• Experiencia en medicamentos
• Atención centrada en las personas
• Enfermedades transmisibles
• Administración de antimicrobianos
• Acceso a medicamentos, dispositivos y servi-

cios
• Seguridad del paciente
• Salud digital
• Sostenibilidad en farma-
cia

“Estos objetivos son 
un desarrollo importante 
para la farmacia, ya que 
proporcionan un recurso 
clave integral que facilita 
la transformación basa-
da en las necesidades de 
toda nuestra profesión a 
nivel nacional, regional y 
mundial. Son el siguiente 
paso lógico, que vincula la 
fuerza laboral farmacéuti-
ca con los servicios farma-
céuticos que brindamos, 
respaldados por la ciencia 
farmacéutica”, dijo la Dra. 
Catherine Duggan, direc-
tora ejecutiva de FIP.

Puede acceder a los 
Objetivos del Desarrollo en 

https://www.fip.org/fip-
development-goals
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Transformemos la farmacia juntos

Los Objetivos del Desarrollo de la FIP son un 
instrumento clave para transformar la profesión 
farmacéutica en la próxima década a nacional, 
regional o global. Están alineados con la misión 
de la FIP de apoyar a la salud a nivel global, per-
mitiendo el progreso de la práctica, ciencias y 
educación farmacéutica. Están diseñados para 
transformar las farmacias en consonancia con 
los imperativos más amplios a nivel global enun-
ciados como las “Metas para el Desarrollo Sos-
tenible” de las Naciones Unidas.

Contar con las metas del desarrollo de “Una 
FIP” nos permite identificar puntos en común en 
todas las áreas de FIP, así como atributos úni-
cos de cada área. Creemos que es un imperati-
vo traer la ciencia, la práctica y la fuerza laboral 
con la educación juntos en un marco de trabajo 
transformador para nuestros miembros, y am-
pliar la profesión para claramente establecer los 
objetivos del desarrollo para la próxima década.

El trabajo se construye en base a las “Metas 
del desarrollo de la fuerza laboral farmacéutica” 
resultando en “21 Objetivos de desarrollo de 
la FIP: metas para la transformación global de 
la farmacia”. Cada uno de dichos objetivos se 

compone de tres elementos para la Práctica, la 
Ciencia y la Fuerza Laboral, y todos ellos cons-
tituyen categorías fundamentales para los obje-
tivos. A modo de guía, por cada elemento existe 
un conjunto de mecanismos que dan lugar a he-
rramientas y estructuras para facilitar y apoyar 
los procesos de transformación.

Con los objetivos del Desarrollo, FIP se dispo-
ne a transformar la farmacia a nivel global traba-
jando en forma conjunta y colaborativa con las 
organizaciones miembros, como lo constituye la 
Asociación de Química y Farmacia del Uruguay 
en nuestro país, en todos los ámbitos. 

¿Conoces los 21 Objetivos de desarro-
llo de la FIP?

Para conocer más, te invitamos a descargar 
la versión completa de “Los objetivos de desa-
rrollo de la FIP: transformando la farmacia glo-
bal” desde: 

https://www.fip.org/file/4793

o en el sitio https://www.fip.org/fip-develop-
ment-goals puedes cliquear en cada uno de los 
respectivos íconos y comenzar el recorrido.
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Nueva comisión de la FIP para 
respaldar el Centro Global de Datos de 
Farmacia (miércoles 23 de setiembre)

La Comisión de Inteligencia y Datos de “One 
FIP” se lanzó durante FIP Virtual 2020. La co-
misión brindará asesoramiento estratégico so-
bre el desarrollo del Observatorio Farmacéutico 
Global (GPO).

El GPO se basa en la historia fundamental 
de la FIP de recopilar y usar datos relacionados 
con la farmacia, y será un centro de datos glo-
bal que se puede utilizar para informar el trabajo 
de defensa de los miembros y socios de la FIP. 
Ayudará al desarrollo de políticas, la toma de 
decisiones, la inteligencia de la fuerza laboral y 
el avance de la práctica farmacéutica, la salud y 
las ciencias de la vida, la educación y la capaci-
tación.

Al incorporar los Objetivos de Desarrollo de 
la FIP, el GPO de la FIP entregará un amplio con-
junto de información validada para impulsar el 
análisis basado en evidencia de las tendencias 
pasadas, actuales y futuras.

Los miembros de la comisión, presidida por 
el profesor Robert Sindelar, de la Universidad de 
Columbia Británica, Canadá, brindarán garan-
tías y orientación para lograr la visión y misión 
de FIP GPO, que se presentaron hoy en FIP Vir-
tual 2020. También validarán la integración de 
las actividades de GPO en la FIP y con las par-

C O N G R E S O S

tes interesadas, y defenderán la GPO de la FIP. 
Los miembros de la comisión se seleccionarán 
de todas las juntas, secciones, regiones y orga-
nizaciones miembros de la FIP, y se circulará un 
proceso de nominación a su debido tiempo.

El profesor Sindelar dijo: “Los volúmenes de 
datos seguirán aumentando y los expertos coin-
ciden en que la cantidad de datos generados 
crecerá exponencialmente cada día en el futuro. 
La clave no es solo recopilar datos y observa-
ciones individuales, sino convertir esos datos 
en inteligencia que permita a la FIP y sus partes 
interesadas formar una imagen predictiva que 
permita una mejor toma de decisiones para la 
farmacia y las ciencias farmacéuticas."
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Taller Regional de las Américas 
(Miércoles 16 de setiembre)

En el Congreso Virtual FIP 2020 se desarrol-
laron tres eventos relacionados con el importante 
papel que tienen los químicos farmacéuticos en 
el desarrollo de acciones tendientes promover 
el uso racional de antibióticos y a disminuir la 
resistencia a los antimicrobianos. 

El 12 de setiembre se realizó el Taller Mun-
dial Impulsar la acción de la resistencia a los an-
timicrobianos en una nueva década y el 16 de 
setiembre, el Taller Regional de las Américas: la 
hoja de ruta para el éxito de la lucha contra la 
resistencia a los antimicrobianos desde la farma-
cia. 

En ambas actividades interactivas, fueron 
presentados como modelos del cambio de com-
portamiento que se impulsa, dos experiencias 
desarrolladas por profesionales farmacéuticos 
en países de América Latina:

• Costa Rica: Utilizar un programa de optimi-
zación del uso de antimicrobianos (PROA) 
creando un enfoque multidisciplinario para 
reducir el uso de antibióticos en el Hospital 
San Juan de Dios.

• Ecuador: Colaboración entre médicos y 
químicos farmacéuticos en la lucha contra la 
prescripción inadecuada de antibióticos.

En el Taller Regional también se utilizaron dos 
videos para que los participantes dispusieran de 
más elementos para el análisis de los resultados 
obtenidos con la implementación de iniciativas 
citadas. 

En el siguiente enlace puede revisar la pre-
sentación y los videos:

https://virtual2020.fip.org/programme-ses-
sion/americas-regional-workshop-grip-the-road-
map-for-amr-success-in-pharmacy-pd9/

Impulsando la acción contra la 
resistencia a los antimicrobianos 

desde la farmacia
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Comisión para abordar la 
resistencia a los antimicrobianos 
establecida por la FIP
(jueves 24 de setiembre)

El tercer evento en esta área fue el lanzamien-
to de la Comisión FIP para la lucha contra la Re-
sistencia Antimicrobiana (AMR FIP Comission). 
Esta Comisión va a explorar oportunidades para 
aumentar el impacto de la farmacia sobre la Re-
sistencia Antimicrobiana en todos sus ámbitos y 
formas de ejercicio. Se va a promover una nueva 
hoja de ruta de la FIP para la farmacia para guiar 
acciones a nivel regional y global, las cuales es-
tán en proceso de consulta con miembros de la 
FIP y serán publicadas en los próximos meses.

La Comisión focalizará su acción en el obje-
tivo 17 de las metas del desarrollo, que se pre-
sentan en otro artículo de Hola Salud.

“La hoja de ruta de la Resistencia Antimicro-
biana para la Farmacia de FIP guiará las accio-
nes a nivel global, promoviendo, dando segui-
miento y evaluando el progreso de este tema 
como una prioridad en salud a para la farmacia 
en el mundo. Las propuestas incluirán el rol del 
profesional farmacéutico, los académicos y los 
educadores farmacéuticos en reducir la resis-
tencia antimicrobiana. La nueva Comisión de FIP 
sobre Resistencia Antimicrobiana va a facilitar la 
contribución esencial de los farmacéuticos en 
los planes de acción de resistencia antimicrobia-
na en nivel global, lo que va a incluir vigilancia y 
monitorización del uso de agentes antimicrobia-
nos y su resistencia, distribución de antibióticos 
y aspectos regulatorios”, informó la Directora 
Ejecutiva de FIP Dra. Catherine Duggan.

Además agregó: “La Resistencia Antimicro-
biana es una gran amenaza de salud pública 
que puede tener profundo impacto en los siste-
mas de salud y las economías a nivel nacional, 
regional y global. Es mas importante que nunca 
actuar, debido a que con la emergencia de infec-
ciones resistentes a todos los fármacos, pode-
mos pronto encontrarnos en otra emergencia de 
salud pública. Así como con la COVID-19, la FIP 
y los profesionales farmacéuticos a nivel global 
estas comprometidos y siendo parte de la solu-
ción. Este trabajo va a culminar con una cumbre 
especial de Ministros de Salud en 2023”.

Puede conocer más acerca del propósito y 

los alcances de esta comisión, en este enlace: 
https://virtual2020.fip.org/programme-ses-

sion/launch-of-fip-commission-on-antimicrobial-
resistance-amr-m16/ 

Guía de referencia de la fuerza 
laboral en farmacia (miércoles 30 de 
setiembre)

Una guía de referencia para facilitar el progre-
so con los Objetivos de Desarrollo de la FIP está 
disponible en la página web de la FIP (https://
www.fip.org/workforce-reference-guide).

La Federación Farmacéutica Internacional 
(FIP) publicó sus 21 Objetivos de Desarrollo 
(que definen áreas clave de transformación para 
toda la profesión farmacéutica) y esta nueva 
Guía de Referencia de la Fuerza Laboral en Far-
macia busca apoyar la implementación de 13 
de estos objetivos (Objetivos de Desarrollo de 
la Fuerza Laboral Farmacéutica publicados por 
la FIP en 2016.)

"La Guía de referencia de la fuerza laboral de 
la FIP incluye toda la información, evidencia y ex-
periencia de la FIP para ayudar a nuestros miem-
bros a medir el progreso, la evaluación, la imple-
mentación y los procesos de transformación con 
respecto a los elementos de la fuerza laboral de 
los Objetivos de Desarrollo de la FIP", dijo el pro-
fesor Ian Bates, director del Centro de Desarrollo 
de la Fuerza Laboral de la FIP. Por ejemplo, para 
cada objetivo, la Guía de referencia de la fuerza 
laboral enumera los informes, los marcos, las he-
rramientas y las publicaciones globales disponi-
bles, y brinda información sobre los proyectos en 
curso realizados por la FIP en el área.

La guía de referencia se actualizará y per-
feccionará periódicamente. Se está trabajando 
para ampliar la guía de referencia para cubrir los 
ocho Objetivos de Desarrollo del FIP restantes.

C O N G R E S O S
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Covid-19: 
El químico farmacéutico y sus roles

La pandemia del Covid-19 es un desafío para el mundo. Esta frase, muy repetida 
últimamente, tiene un particular significado para los trabajadores de la salud y, 
por lo tanto, para los químicos farmacéuticos. Desde el inicio de la pandemia, 
estos profesionales, con la bandera de la calidad y la seguridad del paciente y 
con el expertisse en medicamentos y en su uso, asumieron su función en un es-
cenario diferente, de riesgo e inseguridad, para precisamente poder garantizar 
que los pacientes recibieran la medicación a través de una práctica segura a 
pesar de que la Covid-19 no resultó ser tan inocua como en un principio se podía 
pensar. En los primeros tiempos de esta pandemia, faltaban equipos de protec-
ción personal (EPP) y muchos químicos farmacéuticos, como otros profesionales 
de la salud, permanecieron en la primera línea de fuego, recibiendo a pacientes 
sin EPP adecuados, arriesgando sus vidas para cumplir con su función.

Basado en las siguientes presentaciones del congreso FIP Virtual 2020 
(https://virtual2020.fip.org/programme-per-day/?select-date=2020-09-23)

• Sección Plenaria (14/09/2020)
• Covid-19: Lecciones aprendidas y cambios para el futuro. Una vidriera 

global de experiencias y reflexiones. (15/09/2020)
• Químico farmacéuticos en el frente, combatiendo a la pandemia Covid-19 

(18/09/2020)

En el inicio de la pandemia, cuando los cono-
cimientos sobre las formas de transmisión del 
virus no eran tan conocidas como ahora, cuan-
do la demanda de camas de hospitalización no 
dejaba de subir, cuando faltaban EPP, se impuso 
una restricción a nivel global al ingreso a los hos-
pitales o establecimientos equivalentes, excep-
tuando el ingreso a urgencias, emergencias y te-
mas Covid-19 con el fin de que los hospitales no 
se conviertan en centros de transmisión del virus 
SARS-CoV-2 y para poder contar con camas de 
CTI libres porque en el principio de la pandemia, 
muchos más pacientes requerían cuidados in-
tensivos que actualmente. Esta restricción al ac-
ceso a hospitales determinó un vuelco por parte 
de la población a las farmacias en demanda de 
servicios farmacéuticos, demanda que se ha in-
crementado muchísimo y que ha sido sostenida 
en el tiempo.

Ante esta realidad, los químicos farmacéuti-
cos se enfrentan a:
1. Múltiples quiebres de stock de medicamen-

tos, sanitizantes y EPP.
2. Gran presión por parte del cuerpo médico 

y de los pacientes al químico farmacéutico 
para que éste disponga de los medicamen-
tos, desinfectantes y EPP que faltan en el 
mercado.

3. Percepción menor de la importancia de la cal-
idad de los medicamentos por parte de otros 
profesionales de la salud.

4. Pacientes con enfermedades no transmis-
ibles que no son admitidos en hospitales y 
que consultan al químico farmacéutico por su 
tratamiento: horarios para la toma de medi-

Frase que sintetiza una realidad:
¡ESTE ES EL MOMENTO DE LOS 
QUÍMICOS FARMACÉUTICOS!
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cación, duración del tratamiento, efectos ad-
versos, interferencias con otros medicamen-
tos, con alimentos y con hierbas medicinales, 
programas de adherencia. También se solic-
ita medición y registro de la presión arterial, 
tests para glicemia, tests para Covid-19. En 
algunas farmacias, estos servicios se prestan 
rutinariamente por lo que deben de afrontar el 
aumento de demanda de atención farmacéu-
tica y poner en práctica los nuevos protoco-
los referidos a evitar la propagación del virus 
Sars- CoV-2 en la farmacia. Los protocolos 
incluyen distanciamiento social en el interior 
y exterior de la misma, separación de áreas 
(verdes, amarillas y rojas) dentro de la farma-
cia para la atención del público, uso de mas-
carillas, aplicar protocolos de higiene y desin-
fección para que el personal de la farmacia y 
el público consideren a la farmacia como un 
lugar seguro.

5. Otras farmacias, no tienen instaurados estos 
servicios y tampoco cuentan con una planta 
física adecuada como para ellos. Se presen-
tan opciones tecnológicas (whatsapps, tele-
farmacia, otras plataformas) que facilitan la 
comunicación no presencial. 

En esta situación, se apela a la ayuda de la 
industria. Ésta responde:

• Producción no planificada, se produce a de-
manda; los controles regulatorios y logísticos 
pierden peso

• La autoridad sanitaria da permisos especia-
les a la industria para la fabricación de ciertos 
productos

• Compra de principios activos y excipientes 
en proveedores nuevos.

• Maneja posibles faltas de transparencia en 
las entregas

• Maneja nuevas vulnerabilidades en la cadena 
de suministros

• Las farmacias organizan dispensaciones 
mensuales para sus pacientes con el fin de 
proteger la cadena de suministros.

En esta situación, la farmacia responde:

• Ante la falta en plaza, se produce gel hidroal-
cohólico.

• Se terceriza la producción de ciertos medica-
mentos.

• Se aumenta el fraccionamiento de medica-

mentos en las farmacias o se terceriza, si las 
instalaciones de éstas no lo permiten.

Los químicos farmacéuticos siguen 
avanzando:

 se implican cada vez más en iniciativas de 
salud pública:

 facilitan el acceso a la medicación, incluyen-
do envío de medicación a domicilio.

 intervienen en programas que apuntan a 
lograr la adherencia de los pacientes a los 
tratamientos

 Intervienen en programas de vacunación
 Aceptan prescripciones no originales, por 

ejemplo, prescripciones por fax, por trans-
misión electrónica. Esto no aplica a medica-
mentos controlados.

 En servicios hospitalarios, se brindan servi-
cios químicos farmacéuticoss a domicilio

Cuidado del personal de Farmacia

El químico farmacéutico
•  realiza protocolos adecuados a su servicio 

para el cuidado del personal y a la vez del 
público.

• protocoliza e implementa el mantenimiento 
del distanciamiento físico dentro y fuera de la 
farmacia así como medidas higiénicas: uso 
de EPP y sanitizantes para manos para cuidar 
al personal de farmacia y también al público. 

• Opta por formas de pago que no requieran 
contacto físico.

• Considera protocolos a seguir en caso en 
que alguien del personal de farmacia se in-
fecte, incluye turnos para el personal. Tiene 
siempre un plan B.

La farmacia como centro de 
información en salud

El químico farmacéutico brinda información 
en salud segura, basada en evidencia científica. 
Este hecho es visualizado por la población y hay 
que seguir trabajando para que se visualice aún 
más Para información en salud, la tecnología 
tiene un rol fundamental. La digitalización de las 
farmacias se ha acelerado, y, como se mencio-
naba más arriba en este artículo, la telemedicina 
y la telefarmacia son hoy una realidad. Estas 
tecnologías ayudan a la comunicación a distan-
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cia, principalmente para tiempos de pandemia 
pero también es importantísimo para poblacio-
nes que no cuentan con farmacias, por ejemplo. 
Se apuesta a que estos avances se mantengan 
en el tiempo una vez que la pandemia se haya 
superado.

La Federación internacional farmacéutica 

(FIP), ha sido una referencia ineludible en lo que 
refiere a información segura. En su sitio web, ha 
creado un hub de información sobre Covid-19 
que abarca temas como la evidencia científica, 
protocolos para la práctica farmacéutica, proto-
colos para tratamientos farmacológicos, webi-
nars que cubren un amplio espectro de temas y 
de opiniones.

Comentarios finales

El químico farmacéutico es el gran articulador 
de las soluciones a los problemas de medicación 
de los pacientes en tiempos de pandemia. Nun-
ca ha sido más claro que ahora en cuanto a que 
los desafíos llevan a oportunidades. 

Nunca hubo una necesidad más grande de 
Servicios Farmacéuticos como durante esta 
pandemia, ¡tomemos esta oportunidad!

Más de 100000 sitios web 

se registraron en los últimos 

seis meses.

¿En quién podemos confiar 

para obtener información 

segura?
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FARMACOVIGILANCIA, 
Seguridad de los tratamientos 

con medicamentos

Hablar de farmacovigilancia implica hablar de seguridad de los medicamentos y 
por tanto de seguridad del paciente. 
Desde hace años los sistemas sanitarios han puesto su atención en los errores 
de medicamentos que impactan al paciente. 
La evidencia de este impacto se refleja en los estudios epidemiológicos em-
blemáticos: APEAS y ENEAS llevados adelante en España donde se valoró el 
impacto de los eventos adversos a la medicación en atención primaria y durante 
la hospitalización.

QF Mariela Méndez

Magister en Farmacología Clínica. Experta en Farmacovigilancia
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Estudio Nacional Sobre los Efectos 
Adversos en Atención Primaria APEAS

El estudio Nacional Sobre los Efectos Adver-
sos en Atención Primaria APEAS tuvo lugar en el 
2007, incluyo 48 centros de atención primaria y 
96047 consultas. Los resultados mostraron que 
la prevalencia de Eventos Adversos relaciona-
dos a los medicamentos en los pacientes que 
participaron del estudio fue de 1,01% (IC95%: 
0,96% a 1,07%).

En tanto el 47,80% del total de eventos adver-
sos estuvo relacionado a la medicación y clasifi-
cados éstos, de acuerdo a su gravedad: 64,3% 
fueron leves, 30% moderados y 5,7 graves. En-
tendiéndose por grave que ocasiona fallecimien-
to, incapacidad residual al alta médica o requie-
re una intervención quirúrgica; moderado que 
ocasiona una estancia hospitalaria de al menos 
un día, precisa atención en urgencia o consulta 
con especialista y leve nada de lo anterior.

De este 47,8% de eventos relacionados a la 
medicación más de la mitad (59,5%) fueron EVI-
TABLES y un porcentaje aun mayor de estos 
(66,1% cayeron dentro de la categoría modera-
dos a graves). 

Estudio Nacional sobre los Eventos 
adverso ligados a la Hospitalización 
ENEAS 2005. 

En este estudio participaron 24 hospitales y 
durante el período seleccionado se captaron   
5624 pacientes. 

La incidencia de eventos adversos obtenida 
fue del 9.3% (IC95% 8,65 a 10,1). En tanto la 
prevalencia de eventos adversos relacionados a 
los medicamentos en los pacientes que partici-
paron fue del 4%.

En tanto el 37,4% del total de eventos adver-
sos estuvieron relacionados a la medicación y 
un tercio ( 34,8% fueron eventos relacionados 
con la medicación evitables  y un porcentaje de 
29,8% de estos eventos adversos relacionados 
con la medicación fueron causa de reingreso 
hospitalario).

Estos estudios epidemiológicos obser-
vacionales evidenciaron que en los siste-
mas de salud españoles los eventos rela-
cionados con los medicamentos eran mas 
frecuentes en el ámbito hospitalario que 
en atención primaria (4% frente a 1%). Que 
gran parte de estos eventos eran evitables, 
es decir, errores de medicación que tuvie-
ron lugar en algún lugar entre la prescrip-
ción y administración del medicamento y 
que un tercio de estos fueron moderados 
a graves o provocaron un reingreso hospi-
talario. 

Los errores de medicación son eventos repor-
tables a los Sistemas Nacionales de farmacovi-
gilancia  de los países, así como a las estruc-
turas multidisciplinares generadas para abordar 
temas de seguridad del paciente como ser las 
Cosepas Institucionales (Comisión de Seguri-
dad del Paciente), que se encargaran de analizar 
los eventos, buscar sus causas raíz e identificar 
medidas de mitigación para que no vuelvan a 
ocurrir o se disminuya su probabilidad de ocu-
rrencia.

Estudio sobre la seguridad en América 
Latina IBEAS 2008. 

Para cubrir la falta de información relaciona-
da a como impactaban los errores del sistema 
sanitario en América Latina se desarrolló este 
estudio en el que participaron México, Perú, Ar-
gentina, Colombia y Costa Rica, 58 centros hos-
pitalarios y un total de 11.379 pacientes. 

Resultados: 10 de cada 100 pacientes ingre-
sados en un día determinado en los hospitales 
estudiados sufrieron un evento adverso provo-
cado por los cuidados sanitarios.

Este riesgo se duplicó al considerar todo el 
tiempo en que el paciente estuvo hospitalizado. 
De modo que 20 de cada 100 pacientes ingresa-
dos presentaron al menos un incidente dañino a 
lo largo de su estancia en el hospital. 



55A.Q.F.U.

Los factores que influyeron en los incidentes 
que causaron daño a los pacientes fueron:
• El servicio en el que estaba ingresado el pa-

ciente (mayor frecuencia en las Unidades de 
Tratamiento Intensivo, y en los servicios de ci-
rugía; menor en los servicios médicos) 

• El tiempo que llevaba hospitalizado el paciente 
(cada día suponía un riesgo mayor)

• Si el paciente sufría más de una enfermedad 
(cuanto mayor era el número de enfermeda-
des o condiciones, mayor era el riesgo de su-
frir incidentes) 

• La presencia de factores de riesgo tales como 
cateterización y otras “vías” de entrada.
Teniendo en cuenta estos antecedentes y 

otros estudios que dejaron en evidencia el im-
pacto de los errores en medicamentos cau-
santes de eventos adversos a la medicación 
evitables en los pacientes es que la OMS el 1 
de marzo del 2017 en Ginebra, lanza el tercer 
reto mundial de disminuir en 5 años a la mitad 
los errores de medicamentos en el mundo. Hoy 
impactan en casi 1% del gasto sanitario mun-
dial, lo que corresponde a aproximadamente  
US$ 42.000 millones al año.

Los profesionales químicos farmacéuticos in-
tegrados al equipo de salud y como expertos en 
el medicamento pueden actuar en varios luga-
res de la cadena de generación de errores para 
evitar que lleguen e impacten en al paciente. 

La actividad de validación farmacéutica 
es una medida de mitigación para abordar los 
errores de prescripción, la conciliación farma-
céutica es una medida de mitigación de errores 
a la hora de evitar fallas por omisión o error en 
la indicación cuando se ingresa o se traslada 
un paciente de un servicio hospitalario a otro. 
El asegurar la calidad del medicamento y la 
trazabilidad de la dispensación, el formar y 
capacitar en la correcta administración: dosis 
correcta, vía correcta, concentración correcta, 
compatibilidad en medios de disolución correc-
ta, condiciones correctas (ejemplo protección 
de la luz), evitar incompatibilidades e interac-
ciones que provoquen o puedan provocar daño 
al paciente, entre otras.

Nuestra práctica profesional cuenta ahora con 
una guía de desarrollo en estas temáticas de se-
guridad propuesta por la Federación Internacio-
nal Farmacéutica (FIP). 

Desde la Asociación de Química y Farmacia 
del Uruguay trabajaremos con este documento 
para a punto de partida del lineamiento de la FIP 
fortalecer y desarrollar nuestro rol profesional, 
comprometidos con la seguridad del paciente, 
trabajando en gestionar y disminuir los errores 
de medicación dentro de las instituciones.

Bibliografia en sitios web: 

https://www.seguridaddelpaciente.es/resou-
rces/contenidos/castellano/2009/INFORME_
IBEAS.pdf

https://www.who.int/patientsafety/research/
ibeas_report_es.pdf?ua=1

https://www.seguridaddelpaciente.es/resour-
ces/contenidos/castellano/2008/APEAS.pdf

https://www.seguridaddelpaciente.es/resour-
ces/contenidos/castellano/2006/ENEAS.pdf

h t t p s : / / w w w. w h o . i n t / b u l l e t i n / v o l u -
mes/95/8/17-198002/es/

FARMACOVIGILANCIA
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RESULTADOS ENCUESTA 
FARMACIA COMUNITARIA

FARMACIA COMUNITARIA

Ma. de los Ángeles Blanco, Leticia Caligaris, Carolina Lopez, Mauricio Mato, Ana Senatore, Pablo Tabacchi

INTRODUCCIÓN

La Asociación de Química y Farmacia del 
Uruguay ha generado un grupo de trabajo en-
focado a aspectos relacionados a la Farmacia 
Comunitaria, el cual se ha planteado como ob-
jetivo general: Promover e impulsar el rol de las 
Farmacias Comunitarias o de Primera Categoría 
como prestador de servicios sanitarios, con acti-
va participación del Químico Farmacéutico, con 
foco en las personas y la comunidad.

Para ello se trabajará con el fin desarrollar el 
liderazgo técnico en la figura del Q.F.  dentro del 
equipo de trabajo en la Farmacia Comunitaria y 
a su vez dar a conocer a la comunidad presta-
ciones y servicios novedosos a cargo del Q.F. en 
la Farmacia Comunitaria, para pro-
moción y prevención en salud.

Dicho grupo estará permanen-
temente abierto a todos los socios 
de AQFU que quieran participar por 
lo que, aquellos que tengan interés, 
podrán enviar un correo a info@
aqfu.org.uy para ser parte del mis-
mo.

Con el fin de conocer la realidad 
o acercarnos a ella con datos y va-
lores lo más precisos posibles que 
posibilitará determinar acciones y 
estrategias para la reformulación 
del rol de la Farmacia Comunitaria 
y de los Qs.Fs. trabajando en ella se 
realizó una encuesta dirigida a to-
dos los Qs.Fs. Directores Técnicos 
de Farmacia Comunitaria.

METODOLOGÍA

Desde el 4 al 20 de Junio se rea-
lizó una encuesta anónima, utilizan-
do la herramienta de Formularios de 
Google. La encuesta fue descriptiva 
y analítica con respuestas abiertas 
y cerradas. Su difusión se realizó a 
través de todos los actores involu-
crados en la Farmacia Comunitaria 

como ser: Asociación de Química y Farmacia 
(AQFU), Cámara Uruguaya de Farmacia y Afines 
(CUFA), el Centro de Farmacias del Uruguay 
(CFU) y la Asociación de Farmacias del Interior 
(AFI). A su vez se difundió a través de la Facultad 
de Química (FQ), así como canales no formales 
como la comunicación entre colegas. La infor-
mación recabada se manejó con la más absolu-
ta confidencialidad. El procesamiento de los da-
tos se realizó de forma general, sin individualizar 
la información obtenida, utilizando como planilla 
de análisis de datos el programa Microsoft Ex-
cel®. Las preguntas realizadas se observan en 
el cuadro 



57A.Q.F.U.

RESULTADOS
Se obtuvieron 82 respuestas correspondientes 
a 82 Químicos Farmacéuticos y un total de 176 
Farmacias. Los resultados se detallan para cada 
pregunta.

Pregunta 1. Indique las Direcciones técnicas 
que posee.

Pregunta 2: Indique dónde se encuentra la 
Farmacia (se pueden marcar ambas opciones 
si corresponde). 
Para esta pregunta si marcaban ambas opcio-
nes, se sumaba una respuesta para cada op-
ción. Ya que se agregó luego de comenzada la 
encuesta el total de respuestas obtenidas fue 64 
en lugar de 82.

Pregunta 3: Indique cuántos años lleva en la 
Dirección Técnica (en caso de tener más de 
una indique la de mayor antigüedad)
Se presentan los resultados de acuerdo a los 
siguientes rangos de años: 1 a 5 años, 5 a 10 
años, 10 a 15 años y más de 15 años.

Pregunta 4: Indique las horas mensuales que 
le dedica: (en caso de tener más de una DT 
indique el promedio)
Se presentan los resultados de acuerdo a los si-
guientes rangos de horas: 1 a 5 horas, 5 a 10 ho-
ras, 10 a 15 horas, 15 a 20 horas, 20 a 25 horas 
y más de 25 horas.

Pregunta 5: Indique la remuneración (líquido 
o facturación sin IVA) que percibe (en caso de 
tener más de una DT seleccione el promedio.

FARMACIA COMUNITARIA
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Pregunta 6: Indique la cantidad de recetas 
(promedio mensual) de psicofármacos que 
dispensa cada farmacia

Pregunta 7: ¿Qué tareas realiza actualmente 
en la Farmacia?
En esta pregunta había opciones pre-existentes 
y además se podía agregar todas las que se 
quisiera. Las opciones existentes eran: Balance 
de psicofármacos y estupefacientes, Procedi-
mientos y/o instructivos de trabajo, Control de 
dispensación de antibióticos, Capacitación de 
idóneos, Elaboración de Material informativo, 
Seguimiento Farmacoterapéutico, Declaración 
de productos químicos, Control de Temperatura 
y/o humedad ambiente y heladera, Control de 
vencimientos.

Se muestran en el gráfico aquellas opciones 
con un porcentaje mayor al 10%. Otras respues-
tas fueron: Declaración de productos químicos 
(9%), luego con un 1% se obtuvieron las siguien-
tes respuestas:
Asesoramiento a los idóneos frente a dificultad 
de lectura de recetas, asesoramiento en CO-
VID-19, Asesoramiento sobre compra, Atención 
de consultas en forma telefónica que realizan los 

idóneos, Canjes psicofármacos, Control de dis-
pensación y detalle de movimientos de psicofár-
macos y estupefacientes, Actualización de libro 
recetario, Control de stocks, Gestión de stocks, 
Libro de estupefacientes y libreta de Vales, Pre-
sentación de planilla y entrega de recetas de 
estupefacientes y metilfenidato en MSP, Orien-
tación sobre medicamentos, patologías y con-
troles a clientes-pacientes, Seguimiento Farma-
coterapéutico, Trámites de habilitación en MSP, 
Respuestas a consultas técnicas de clientes.

Pregunta 8: ¿Qué tareas piensa que el Q.F. 
puede realizar?
En esta pregunta había opciones pre-existentes 
y además se podía agregar todas las que se 
quisiera. Las opciones existentes eran: Balance 
de psicofármacos y estupefacientes, Procedi-
mientos y/o instructivos de trabajo, Control de 
dispensación de antibióticos, Capacitación de 
idóneos, Elaboración de Material informativo, 
Seguimiento Farmacoterapéutico, Declaración 
de productos químicos, Control de Temperatura 
y/o humedad ambiente y heladera, Control de 
vencimiento.

Otras respuestas con un 1% fueron: Apoyo en 
programas de salud, campañas, Atención a 
usuarios evacuando dudas respecto a los fár-
macos dispensados, Atención farmacéutica, 
Control de hojas de seguridad y análisis de con-
trol de calidad de fraccionados comprados en 
droguería, Educación sobre medicamentos a 
pacientes o potenciales pacientes, Elaboración 
de fórmulas magistrales, Control de la logística 
inversa, Gestión en general (RRHH, compras y 
abastecimiento, etc), Implementación de accio-
nes correctivas en caso necesario.

FARMACIA COMUNITARIA
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Pregunta 9: Considera que el D.T .Q.F. debería 
realizar otras tareas además del libro de rece-
tarios de psicofármacos y/o estupefacientes?

Pregunta 10: Considera que la remuneración 
que percibe está relacionada directamente 
con las tareas que realiza?

Pregunta 11: ¿Estaría dispuesto a realizar 
otras tareas con la misma remuneración que 
recibe al día de hoy?

Pregunta 12: ¿Considera que la Farmacia 
puede afrontar una mayor remuneración a la 
DT en caso de realizar otro tipo de tareas?

Pregunta 13: Frente a la siguiente afirmación 
“considero que a medida que los Químicos 
Farmacéuticos realicemos otro tipo de tareas, 
éstas le darán un valor agregado a la Farma-
cia”

Pregunta 14: A través de qué medio le llegó 
la encuesta? 

FARMACIA COMUNITARIA
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Pregunta 15: Si está interesado en recibir in-
formación relacionada al grupo de trabajo de 
Farmacia Comunitaria de AQFU, complete su 
correo electrónico
44 de los 82 colegas que completaron la en-
cuesta están interesados en recibir información 
relacionada al grupo de trabajo.
Pregunta 16: Agradecemos cualquier otro co-
mentario y/o aporte que quiera realizar
Se recibieron algunos aportes y/o comentarios 
destacando la formación del grupo de trabajo 
así como la necesidad de reformular el rol del 
QF en la Farmacia Comunitaria.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Con respecto a la cantidad de Direcciones Téc-
nicas por Químico Farmacéutico el promedio fue 
de 2,14 farmacias. 
La distribución de Farmacias según Montevideo 
y/o Interior fue similar.
El 76% de los Químicos Farmacéuticos se des-
empeñan en el ámbito comunitario hace más de 
5 años, concentrándose el 40% en un período 
mayor a los 15 años.
En relación a la carga horaria dedicada, las res-
puestas se concentraron en una cantidad menor 
o igual a 15hs mensuales (83% de las respues-
tas).
La remuneración de los Químicos Farmacéuti-
cos se encuentra principalmente en la franja de 
$5.000 a $10.000 ya que dicha opción represen-
tó el 56% de las respuestas.
Todas las respuestas anteriores se basaron en 
la respuesta del Químico Farmacéutico Director 
Técnico, no son respuestas individualizadas por 
farmacia. En caso de tener más de una Direc-
ción Técnica se solicitaba realizar el promedio. 
De otra forma para el caso de las recetas de psi-
cofármacos mensuales los resultados obtenidos 
si son representativos de las 176 Farmacias ya 
que solicitaba completar la cantidad de recetas 
de psicofármacos mensuales para cada una de 
las Farmacias.
De acuerdo a los resultados obtenidos el 65% 
de las Farmacias tienen un movimiento menor a 
las 50 recetas mensuales.
Con respecto a las tareas que actualmente se 
realiza en la Farmacia, el 100% de los Químicos 
Farmacéuticos cumplen con el balance de psi-
cofármacos y/o estupefacientes. Luego en me-
nor medida se destacan aquellas relacionadas a 

la gestión y/o almacenamiento de medicamen-
tos como  el control de vencimientos y el control 
de temperatura ambiente y/o heladera y/o ela-
boración de procedimientos de trabajo.
Con respecto a las tareas que se piensan que 
el Q.F. pudiera desempeñar se observa un com-
portamiento muy diferente a la pregunta anterior, 
si bien más del 50% vuelven a hacer referencia a 
las tareas relacionadas a la gestión de los medi-
camentos, se destaca principalmente la capaci-
tación de idóneos (93%) así como tareas de ma-
yor involucramiento y/o asistenciales del Q.F en 
la Farmacia como ser elaboración de procedi-
mientos de trabajo, material informativo, control 
de dispensación de antibióticos y seguimiento 
farmacoterapéutico.
Las respuestas obtenidas tanto en las tareas 
que realiza como en las tareas que piensa que 
el Q.F. puede realizar son congruentes con las 
respuestas obtenidas en la pregunta 8 ya que el 
96% de los Químicos Farmacéuticos opinan que 
el Director Técnico debería realizar otras tareas 
además del libro de psicofármacos y estupefa-
cientes.
En cuanto a si considera que la remuneración 
que percibe está relacionada directamente con 
las tareas que realiza las respuestas fueron bas-
tante divididas ya que el 51% de los QF respon-
dieron que sí, mientras que el 49% restante que 
no. En relación a si la Farmacia podría afrontar 
una mayor remuneración se obtuvieron respues-
tas similares ya que el 49% considera que sí 
mientras que el 51% restante que no. A su vez el 
85% de los Químicos Farmacéuticos no estaría 
dispuesto a realizar más tareas con la remunera-
ción que percibe al día de hoy.
No es posible ser concluyente acerca de la rela-
ción remuneración vs tareas.
Por otro lado,  un aspecto a considerar,  es que 
el 95% de los Químicos Farmacéuticos afirma-
ron estar de acuerdo que a medida que los 
Químicos Farmacéuticos realicemos otro tipo 
de tareas, éstas le darán un valor agregado a la 
Farmacia.
Con respecto a la difusión de la encuesta el 57% 
de los que respondieron afirmaron recibirla a tra-
vés de la Asociación de Química y Farmacia y un 
37% a través de un colega. El alto porcentaje de 
difusión a través de la Asociación de Química y 
Farmacia es una fortaleza de nuestro colectivo 
y que debemos continuar aprovechando en un 
futuro.
Un 53% de los Químicos farmacéuticos que res-

FARMACIA COMUNITARIA
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pondieron la encuesta mostraron interés en reci-
bir información relacionada al grupo de trabajo 
de Farmacia Comunitaria.

LIMITACIONES

Los resultados no corresponden a la totalidad de 
las Farmacias existentes y además por el diseño 
y/o difusión de la encuesta no podemos asegu-
rar la representatividad de la muestra obtenida. 
Si bien no pudimos acceder al número exacto 
de farmacias de Primera Categoría existentes al 
día de hoy se estima que se alcanzó aproxima-
damente un 18%.

CONCLUSIONES

De acuerdo a las limitaciones anteriormente 
mencionadas no es posible realizar conclusio-
nes definitivas, pero no tenemos dudas que 
dado el significativo número de respuestas esta-
mos frente a resultados que deben ser de con-
sideración para el diseño de intervenciones que 
promuevan  el aporte diferencial que el Químico 
Farmacéutico puede brindar a la Farmacia Co-
munitaria para profesionalizar su desempeño. El 
QF se visualiza profesionalizando la labor de la 
farmacia tanto en lo relacionado a su gestión téc-
nica y capacitación del equipo de trabajo, como 
brindando servicios sanitarios a la población. 
En suma se desprende de la globalidad de las 
respuestas un entusiasmo prudente sobre las 
verdaderas posibilidades de transformar el rol 
del QF en la farmacia comunitaria, entusiasmo 
que se da por la seguridad de que el QF pue-
de profesionalizar el trabajo y la prudencia dada 
porque el contexto necesario para este desarro-
llo no ha sido alentador durante mucho tiempo. 
Desde este grupo entendemos que se puede 

accionar sobre los factores que estén a nuestro 
alcance, es así que se generará   material de tra-
bajo - procedimientos, capacitaciones, material 
informativo - para poner a disposición de los co-
legas que lo deseen utilizar en sus farmacias. Di-
cho material pretende tener la doble función de 
ser motivador para el cambio y también que sea 
útil para la práctica diaria, y poder influir positiva-
mente en el contexto de manera que favorezca 
el cambio en el perfil de una DT de la farmacia 
comunitaria.

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Los resultados fueron difundidos y compartidos 
durante el mes de agosto con todos los socios 
de AQFU, al MSP, CUFA, AFI, CFU y  Facultad de 
Química con el fin de generar espacios de inter-
cambio para promover e impulsar el rol de las 
Farmacias Comunitarias o de Primera Categoría 
como prestador de servicios sanitarios, con acti-
va participación del Químico Farmacéutico, con 
foco en las personas y la comunidad.
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Monitoreo telefónico como soporte 
a la adherencia en el tratamiento 

de pacientes adolescentes y 
jóvenes trasplantados hepáticos

De los cuatro proyectos postulados en el marco de la convocatoria concursable 
patrocinada por el Foro Farmacéutico de las Américas para período 2020 - 2021, 
uno de los dos seleccionados fue la propuesta titulada “Monitoreo telefónico 
como soporte a la adherencia en el tratamiento de pacientes adolescentes y 
jóvenes trasplantados hepáticos” presentada por la Dra. Q.F. Ofelia Noceti. Esta 
propuesta contó con el aval de la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay

INTRODUCCIÓN

Luego de varias instancias de revisión, el pro-
yecto logró levantar todas las observaciones y 
satisfacer las elevadas exigencias del Comité 
Científico del Foro Farmacéutico de las Améri-
cas. Ya firmada la carta de entendimiento, esta 
iniciativa dará comienzo el 1° de noviembre del 
presente año. Su ejecución contempla la forma-
ción de recursos humanos, brindando una posi-
bilidad a que un estudiante avanzado de la ca-
rrera de Química Farmacéutica de la UdelaR se 
forme y aporte en esta área temática. Para ello, 
se ha realizado un llamado que ha contado con 
el invalorable apoyo en la difusión de la Unidad 
de Inserción Laboral de Facultad de Química y 
de la Asociación de Química y Farmacia del Uru-
guay.   

MARCO CONCEPTUAL DEL PROYECTO

Los químicos farmacéuticos, como parte del 
Sistema Nacional Integrado de Salud, y dentro 
de un ámbito interdisciplinario tienen la respon-
sabilidad de aportar conocimientos y habilida-
des específicas para mejorar la calidad de vida 
de los pacientes en relación con la farmacotera-
pia y sus objetivos. En este sentido son de fun-
damental importancia las orientaciones dirigidas 
a los pacientes a fin de conducirlo hacia una co-
rrecta toma de decisiones para el autocuidado 
de su salud y el registro sistemático de su far-
macoterapia.

La problemática que enfrenta el seguimien-
to de pacientes trasplantados hepáticos son 
las características inherentes a esta población 
cuyo nivel educativo es precario y limitado en 
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conocimientos, así como su nivel socioeconó-
mico modesto. Casi un 50% exhiben problemas 
de adherencia, sea en la toma de la medicación 
o en la asistencia a controles pautados. Dentro 
del grupo identificado como no adherentes, los 
pacientes experimentan mayor cantidad de epi-
sodios de rechazo lo que atenta contra la integri-
dad de su injerto y supone un mayor número de 
reingresos hospitalarios. 

Pero para que un paciente mejore su adhe-
rencia es de vital importancia que logre asumir 
un papel activo en el proceso de gestión de su 
enfermedad, desarrollar su autonomía e incre-
mentar su capacidad de autocuidado. Es me-
nester, por tanto, que conozca la enfermedad y 
la entienda, así como el tratamiento indicado y 
la importancia de cumplirlo correctamente. La 
adherencia entonces incluye el acto terapéuti-
co completo, contemplando los hábitos de vida 
asociados, garantizando el uso racional de los 
medicamentos y la seguridad del paciente.

La decisión de no adherir del paciente, pue-
de conducirlo presentar a niveles farmacológi-
cos subterapéuticos, falla terapéutica, progre-
sión de su enfermedad o la aparición de eventos 
agudos, induciendo al equipo clínico tratante a 
escalar en alternativas farmacoterapéuticas, au-
mentar la dosis de los fármacos y/o indicar es-
tudios invasivos para comprender mejor el esce-
nario del paciente.

La mayoría de los jóvenes y adolescentes tras-
plantados de hígado no tiene bienestar psicoló-
gico, se percibe enfermo, exhiben dificultades 
en sus estudios, la adopción de hábitos y care-
ce de herramientas para manejar sus conflictos 
emocionales que en definitiva son los que condi-
cionan su conducta. Por los motivos expuestos, 
resulta imprescindible lograr la comprensión por 
parte del paciente de su situación, el significado 
y el impacto de la adherencia en su vida, las me-
didas de preservación de un injerto saludable y 
de prevención de morbimortalidad. Este panora-
ma, requiere una nueva estrategia que refuerce 
conductas más saludables, educación, vigilan-
cia de su farmacoterapia y soporte psicosocial. 
El proyecto de teleasistencia que se propone a 
través de la convocatoria que se describe tie-
ne como cometido satisfacer esta iniciativa, de 
manera de complementar la asistencia regular 
presencial, aprovechando la oportunidad que 
ofrece el uso de herramientas de salud móviles 
para conectar a los pacientes, en particular a los 
adolescentes, con su equipo de cuidados fuera 
de la clínica y mejorar los resultados de salud 
(1) (2) (3). Esta práctica suscita una propuesta 
innovadora del área asistencial aplicada a medi-
cina altamente especializada. La modalidad de 
teleasistencia no pretende sustituir la policlínica 
presencial de adherencia, sino como se mencio-
nó, complementar las acciones, intercalando la 
asistencia por videollamada.

Figura 1. Modelo de valoración centrada en la persona: valoración clínica, funcional, psi-
co-emocional cognitiva y social (4).
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La figura 1, pretende ilustrar un modelo de 
asistencia integral con el paciente en el foco, el 
cual refleja lo que practicamos en la actualidad 
policlínica de adherencia de pacientes adoles-
centes y jóvenes del Programa Nacional de Tras-
plante Hepático de Uruguay. Tiene asignado el 
seguimiento longitudinal 40 pacientes entre 15 y 
25 años abordando aspectos clínicos, farmaco-
lógicos y psico-sociales, extendiendo este último 
al círculo de familiares directos. Su objetivo es 
prevenir la disfunción del injerto y la aparición de 
comorbilidades derivadas del no cumplimiento 
del tratamiento farmacológico y/o la asistencia 
a los controles pautados, mediante el apoyo al 
paciente y su familia, informando, concientizan-
do, respondiendo a sus inquietudes, asistiendo, 
y contribuyendo a alcanzar el compromiso y la 
corresponsabilidad con el equipo de cuidados 
desde un abordaje diferencial, interdisciplinario, 
en tiempo real, con el logro de la incorporación 
al equipo, de un médico psiquiatra que también 
articula extramuros en las instituciones de origen 
a los pacientes que requieran seguimiento par-
ticular. Está integrada por: un médico hepatólo-
go-internista de adultos, una hepatóloga-gas-
troenteróloga pediátrica, una doctora química 
farmacéutica, una licenciada en enfermería, una 
licenciada en trabajo social, una licenciada en 
psicología y un médico psiquiatra para el apoyo 
a demanda. El equipo, está liderado por la profe-
sional química farmacéutica. Las intervenciones 
sobre cada paciente tienen como fin prevenir las 
complicaciones postrasplante atribuibles a la no 
adherencia, habiéndose detectado la relevancia 
de ciertos aspectos psico-sociales significativos 
que rigen el comportamiento de este grupo de 
pacientes.

El objetivo del proyecto consiste en imple-
mentar un protocolo de actuación por telea-

sistencia para contribuir al mejoramiento de la 
adherencia de los pacientes adolescentes y jó-
venes trasplantados hepáticos pertenecientes al 
Programa Nacional de Trasplante Hepático con 
sede en el Hospital Central de las Fuerzas Ar-
madas.

Los beneficios para el colectivo profesional 
farmacéutico, además de la satisfacción por los 
logros obtenidos, derivan en el reconocimiento 
social, institucional y de otros profesionales sa-
nitarios por la oportunidad de mejora que repre-
senta el abordaje a través de esta herramienta, 
por la percepción social del químico farmacéu-
tico como agente sanitario integrado al equipo 
de cuidados; por la participación en la mejora 
de resultados de la farma coterapia; en la posibi-
lidad de nuevas áreas de desarrollo profesional.
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Semana de la Farmacia 2020
Carolina Pejo

Química Farmacéutica MBA PhD

Felicitaciones y un agradecimiento a los químicos farmacéuticos por su gran 
trabajo diario, y ¡especialmente en estos tiempos de pandemia!

Del 21 al 25 de setiembre se llevó a cabo la 
Semana de la Farmacia 2020, donde se celebró 
toda la profesión: químicos farmacéuticos, cien-
tíficos, futuros colegas, educadores y el equipo 
de farmacia.

La Asociación de 
Química y Farmacia del 
Uruguay animó a los 
colegas a utilizar esta 
semana para comu-
nicar cómo los químicos farmacéuticos están 
transformando la salud a través de una variedad 
de servicios de salud en su comunidad, brin-
dando la garantía de que los medicamentos se 
tomen correctamente, controlando así las enfer-
medades y mejorando calidad de vida. 

La campaña tuvo como objetivo mostrar al 

5 días para visibilizar nuestro rol, 
365 días para enorgullercerse

químico farmacéutico y visibilizar su contribu-
ción al mundo en el que todos se benefician del 
acceso a medicamentos seguros, eficaces, de 
calidad y asequibles, así como de los servicios 

de atención farmacéuti-
ca.

En el contexto parti-
cular de este 2020, se 
exploró y fortaleció la 
generación y difusión 

de contenido a través de distintas plataformas 
digitales. Se compartieron entrevistas en vivo 
con referentes del medio, videos y placas infor-
mativas, haciendo llegar un mensaje claro y sen-
cillo, empoderando al paciente de su tratamien-
to y motivándolo a que acuda a este profesional 
en la farmacia más cerca.
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Te invitamos a asistir nuevamente las 
entrevistas en nuestras redes.

Medicamentos seguros solo en Farmacias
Q.F.. Mariela Méndez y Daniel Castro

Medicamentos como un bien social y no 
como bien de consumo
Dra Q.F. Virginia Olmos y Dr Jorge Moreale

Farmacia 2.0
Dr Q.F. Ismael Olmos y Q.F..Leticia Caligaris

La Industria Farmacéutica, 
la Farmacia y el Q.F. 
MSc. Q.F. Silvana Ravía y Dra Q.F. Carolina Pejo

Recomendaciones para optimizar la comuni-
cación intepersonal 
Ing Quim Carina Roveta y Qco Zelmar Mendía.

Afiches informativos: Uso seguro de 
medicamentos en casa.

Afiches informativos: Tareas del Químico Farmacéutico.

SEMANA DE LA FARMACIASEMANA DE LA FARMACIA
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La Semana de la Farmacia 2020 fue organizada por la Comisión creada para dicho fin, donde par-
ticiparon: 
Q.F. Andrea Contreras. Q.F. Ana Senatore. Q.F. Cecilia González. Q.F. Emiliana Del Palacio.
Q.F. Fernando Antúnez. Q.F. Verónica Iglesias. Q.F. Mauricio Mato. Bach. María Blanco
Q.F. Adriana Castellani. Q.F. Cecilia Laborde. Q.F. Laura Rugnitz
Q.F. Carolina López. Q.F. Leticia Caligaris. Q.F. Laura Gómez. Q.F. Mariela Méndez
Gracias colegas. Sin ustedes nada de esto hubiera sido posible.

Se contó con el apoyo de distintas instituciones y agrupaciones nacionales vinculadas a la salud, 
quienes colaboraron a crear conciencia sobre el papel del químico farmacéutico en la atención 
sanitaria y a promover la participación del químico farmacéutico en el equipo de salud tanto comu-
nitario como hospitalario.

Las moléculas se convierten en medicamentos cuando se suman los conocimientos del 
Químico Farmacéutico. ¡Feliz Día Mundial del Farmacéutico!

SEMANA DE LA FARMACIASEMANA DE LA FARMACIA
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Equipo de Farmacia Hospital 
Pasteur. U.E. 06, ASSE.
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Farmacia Nueva Israelita

Q.F. Virginia Rodríguez, Farmashop, Sucursal 68, 
Maldonado

Equipo de Farmacia Hospital Policial.

Farmacia Hospital de Colonia. Centro 
Departamental de Colonia U.E. 018, ASSE

Q.F. Enrique Rodríguez, Farmashop 
Sucursal 65, San José.

SEMANA DE LA FARMACIASEMANA DE LA FARMACIA
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Farmacia Clavijo, Caraguatá, Tacuarembó

Puntafarma, Montevideo

Sala de espera Hospital Español.

Farmacia Hospital Español. U.E. 
076, ASSE.

SEMANA DE LA FARMACIASEMANA DE LA FARMACIA
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Puntafarma, Montevideo

La cajita azul
Q.F. Silvio Fernández

SEMANA DE LA FARMACIA

Farmacia Hospital de Fray Bentos (U.E 026, Centro Departamental de Río Negro, ASSE).

En el marco de la Semana de la Farmacia 2020 se realizaron diferentes actividades 
en muchas farmacias del país con el objetivo de informar a los usuarios sobre los 
medicamentos. La cartelera presentada por la Farmacia del Centro Departamental 
de Río Negro (ASSE) denominada “La cajita azul” fue furor en las redes sociales 
despertando gran interés por parte del público.
Se trata de un material visual que explica en forma concreta y clara toda la información 
que tenemos disponible en el estuche de un medicamento. Constituye un trabajo de 
gran relevancia que permite a los pacientes empoderase y conocer en forma clara la 
información que tienen disponible.
Entrevistamos a la Q.F. Verónica Bonjour Responsable del Servicio de Farmacia.

Equipo de Farmacia del 
Hospital de Fray Bentos 
(Centro Departamental de Rio 
Negro – U.E. 026 - ASSE).
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Cartelera Informativa: 
Medicamentos similares.

Cartelera Informativa: 
La cajita azul.

¿Cómo surge la idea de “La cajita azul”?
Hace tiempo que la idea estaba y surge de 

escucharlo en el despacho de la Farmacia del 
Hospital. Es un diálogo que se da frecuentemen-
te entre los Auxiliares de Farmacia o Químicos y 
los usuarios, lo cual es realmente preocupante. 
Sentimos que debíamos hacer algo para que el 
paciente tenga mas información referente a los 
medicamentos que consume.

¿Cómo ha sido la interacción con los usua-
rios y especialmente en la Semana de la Far-
macia?

Fue muy bien recibido, se paran a leer la 
cartelera atraídos por esas cajitas azules. Han 
manifestado que es interesante y útil lo allí ex-
puesto. También hemos tenido una muy positiva 
receptividad de parte de otros profesionales de 
la salud, como Médicos y Enfermeros.

En las redes ha sido furor generando mu-
chos comentarios y réplicas. ¿Esperaban se-
mejante repercusión?

¡¡La verdad no!! Fue una grata sorpresa que 
nos hizo reflexionar sobre lo importante que es 
animarnos a realizar este tipo de actividades. No 
es necesario contar con grandes recursos, ni ha-
cer mega producciones. Debemos enfocarnos 
en qué queremos transmitir y tratar de hacerlo 
de una manera sencilla y didáctica. El salir de 
la rutina, y permitirnos como equipo de trabajo 
estos espacios, nos enriquece desde todo pun-
to de vista.

Desde AQFU felicitamos a todo el equipo de la 
Farmacia del Centro Departamental de Río Ne-
gro por la excelente iniciativa que promueve la 
educación y empoderamiento de los pacientes.

SEMANA DE LA FARMACIASEMANA DE LA FARMACIA
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Memorias. Ejercicio 2019
Q.F. Mariela Méndez 

Presidente

En la Asamblea General ordinaria de fecha 10 de setiembre de 2020, se aprueba el balance 
financiero del ejercicio 2019 (período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 

2019), presentado por el Cr. José Luis Sosa y revisado por la Comisión Fiscal. 
En el mismo ámbito se presentó a los socios, la memoria del ejercicio, que contó con dos 

Comisiones Directivas actuantes, una hasta el 14 de julio de 2019 y la actual Comisión Directiva, 
que inició funciones a partir del 15 de julio de 2019.

E J E R C I C I O  2 0 1 9

MEMORIA 2019

Al inicio de su gestión la Comisión Directiva que 
inicia funciones en agosto del 2019, se plantea 
para el periodo 2019-2022 una planificación es-
tratégica, centrada en: 
• Mejorar la comunicación con el colectivo de 

socios 
• Representar y defender las necesidades de 

los colegas de diferentes sectores del ejerci-
cio profesional.

• Llegar a la población a través de las  farma-
cias, resaltando el perfil profesional del Q.F. en 
el Sistema de Salud.

• Ser parte de los  avances que a título normati-
vo son necesarios en el país. 

AGOSTO
• II Congreso Químico Farmacéutico, World Tra-

de Center, 30 y 31 de agosto
En el marco del congreso: 
• Jueves 29 de agosto se realiza la Asamblea 

del Foro Farmacéutico de las Américas en la 
sede de AQFU

• Se presenta el 1º Estándar Nacional de bue-
nas prácticas de Farmacia Hospitalaria

• Se trabaja y se define la planificación estratégi-
ca 2019-2022

SETIEMBRE
• Aniversario de AQFU: Entrega premio Ana Sil-

via Pérez al trabajo ganador a colegas del De-
partamento de Farmacia del Hospital Central 
de las Fuerzas Armadas.

• Primera celebración de la ¨Semana de la Far-
macia¨ del 23 a 27 de setiembre.

• Participación en congreso de SAFYBI, del 10 
al 13 de setiembre.

 

OCTUBRE
• Celebración de la Asamblea General Extraordi-

naria el 25 de octubre

• Se comienza a dar forma al nuevo convenio de 
representación AQFU-SMU 

• Se renueva acuerdo con Farmanuario por re-
vista de AQFU para el 2020.

• Curso Operados Logístico.

NOVIEMBRE
• Se crea grupo Agencia de AQFU el 13 de no-

viembre. Se solicitaron representaciones a Fa-
cultad de Química, Cámara de Especialidades 
Farmacéuticas y Afines y Asociación de Labo-
ratorios Nacionales.

• Se recibe sentencia favorable a AQFU de jui-
cios de Idóneos  

• En la fiesta de fin de año se efectuó un home-
naje a colegas con 25 y 50 años en la profe-
sión el 29 de noviembre.

DICIEMBRE
• Se recibe 1ª informe de Andrea Contreras del 

Sistema socios. 
• Se recibe en la sede al director en ejercicio 

de la presidencia de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones Profesionales

• Se trabajó sobre el decreto que regula la ac-
tividad de los nutricionistas y se interpone un 
recurso a dicho decreto.

ORGANIZACIÓN INTERNA
• Se designa a Q.F. Andrea Contreras para estu-

diar y valorar el Sistema Socios.
• Se encarga a Q.F. María Fernanda Montenegro 

el contacto directo con colegas que solicitan 
desafiliarse.

• Se crea el Grupo Comunicaciones integrado 
por Q.F. Silvio Fernández, Qco. Zelmar Mendia  
y Q.F. Carolina Pejo

• Se encomenda al Q.F. Silvio Fernandez el redi-
seño de la nueva página web de AQFU.

• Se crea el grupo Capacitaciones integrado por 
Qco. Zelmar Mendia, Dra. Q.F. Mariela Medina, 
Q.F. Andrea Bagnulo
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REPRESENTACIONES/ REUNIONES
• 14/08: Comisión de Salud del Poder Legislati-

vo : Tema Marihuana
• 20/08: Reunión con Decano Dr. Álvaro Mom-

brú: nuevas carreras, AQFU plantea la impor-
tancia de fortalecer contenidos de carrera de 
grado y plantear posgrados de interés. 

• Setiembre: Congreso Internacional de FIP- Abu 
Dhabi. 

• Octubre: Reunión con transforma Uruguay – 
Tema Agencia

• Octubre: Reunión con CJPP
• Noviembre: Reunión con el CCCM

Comisiones de trabajo que realizaron 
actividades 

• AGENCIA
• BIOTECNOLÓGICOS
• BPFH
• TRAZABILIDAD
• INDUSTRIA  FARMACEUTICA
• UN COLEGA REFERENTE POR DEPARTAMEN-

TO
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GRUPO AGENCIA

Presentación realizada por la Dra. Q.F. Virginia Olmos

Desde el año 2015:
» AQFU participó en las mesas de consulta popular en el área salud y  ha  mantenido reuniones 

con los diferentes ministros de Salud Pública, en varias ocasiones, y  con las cámaras de la-
boratorios nacionales (ALN) y cámara de especialidades farmacéuticas y afines (CEFA) que 
nuclea los laboratorios multinacionales e importadores.

» Ha presentado varios documentos referidos a la creación de la Agencia, en diferentes ámbitos, 
Ministerio de Salud Pública, en el año 2017 presentó una propuesta a la Comisión de salud del 
parlamento.

» En el año 2018 opinó sobre la consulta pública que el MSP le hizo llegar acerca de la creación 
del instituto de Regulación de Medicamentos y Afines IRMA (3),  figura que en ese momento 
manejaba el MSP.

» En el congreso de AQFU del año 2019 se realizó una mesa redonda con diferentes actores 
donde se discutió la necesidad de tener una Agencia regulatoria de medicamentos, donde 
asistieron representantes del: MSP, ALN, CEFA; cámara de exportadores de Uruguay y transfor-
ma Uruguay, Uruguay XXI y Agesic.

» En el año 2019 también concurrió a las reuniones con Transforma Uruguay para aportar en la 
elaboración del documento que estaba preparando con el MSP.

» En fines del año 2019 se creó un grupo de trabajo en AQFU con Químicos Farmacéuticos  
provenientes de diferentes ámbitos relacionados al medicamento para trabajar la posición de 
nuestra profesión  frente a la Agencia.

» Cuando se dio a conocer el contenido de la ley de Urgente Consideración LUC,  AQFU se 
contactó con las autoridades políticas porque no se consideraba la inclusión de los químicos 
farmacéuticos en los organismos de control. Se comunicó AQFU con autoridades de la Facul-
tad de Química para ponerlos en conocimiento de lo que se planteaba y que pudiera apoyar en 
esta solicitud. Finalmente en la propuesta para la aprobación de la LUC se colocó a la Facultad 
de Química.

» En Febrero de 2020 se entrevistó AQFU con el Ministro de Salud Pública entrante el Dr. Daniel 
Salinas y se entregó un documento sobre la posición de la AQFU respecto a la Agencia. 

» En Marzo se retomó el trabajo con el grupo y finalmente se llegó a un documento que contó 
con el apoyo del   Consejo de Facultad de la  Química .

» Se mantuvo reuniones con la OPP, el MIEM; se envío al MSP nuevamente, ALN, CEFA; SMU
El 27 de Agosto la OPP envía un borrador e inmediatamente en  la Ley de presupuesto se men-
ciona la creación y cometido de la AGENCIA desde el Art 382 al 402, con algunos cambios del 
borrador que envío la OPP
El grupo continúa trabajando junto a la facultad para cambiar algunos de los aspectos que no 
permiten que la Agencia se pueda certificar por la OPS/OMS, además de otros aspectos que 
hacen a la estructura y funcionamiento.
Por ese motivo se han pedido reuniones a la OPP y Parlamento, además de incluir al SMU como 
socio estratégico para lo cual solicitamos ya una reunión.

Guía de Biosimilares. 
COMISIÓN BIOTECNOLOGICOS

Presentación realizada por la Dra. Q.F. Virginia Olmos

PROPUESTA
•	 Se conformó este grupo en abril de 2019 con el foco en los medicamentos biotecnológicos.
•	 La idea original era trabajar en farmacovigilancia
•	 Luego surgió la necesidad de tener un marco de referencia
•	 El colegio oficial de España nos permitió tomar como referencia la herramienta que ellos 

tenían sobre este tema
•	 En junio 2020 se finalizó y se publicó la guía.
•	 El grupo continuará con nuevos desafíos
El contenido de la guia fue publicado en la revista A.Q.F.U. No. 85
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Buenas Prácticas de Farmacia Hospitalaria

Presentación realizada por Q.F. Mariela Méndez

En agosto del 2019 culmina la etapa e elaboración y validación del 1ª estándar nacional de 
buenas prácticas de farmacia hospitalaria. 
En el documento se establecen los procesos en las farmacias y se platean mediante flujogra-
mas los roles necesarios y los controles necesarios para desarrollarlos con el menor nivel de 
riesgo posible.
El fin de la herramienta además de proponer un modelo para cada proceso de la mejor práctica, 
puede utilizarse por el profesional para valorar en forma sistemática y objetiva (cuando las con-
diciones no son las óptimas, por falta de personal o no cumplimiento de los controles previstos) 
con qué nivel de riesgo se está trabajando.
El proyecto sigue adelante trabajando en la difusión y uso del estándar y generación de nueva 
versión que incorpore nuevos procesos.
El proyecto se fortalece con colegas que cursan la capacitación de Educación permanente: 
Buenas Practicas en Farmacia desde la óptica de calidad. Donde se suman estudiantes dl 
postgrado:  Diplomatura de Farmacia Hospitalaria con rotaciones en Farmacias Hospitalarias 
desarrollando trabajos que sumen conocimiento al estándar.
El estándar se presenta en el MSP con el pedido de que sea internalizado como criterio de au-
ditoria para las Farmacias hospitalarias.  
https://www.aqfu.org.uy/estandar-nacional-de-buenas-practicas-de-farmacia-hospitalaria-bpfh/

BALANCE 2019
 
• Tesorera entrante y saliente prepararon un balance a punto de partida del balance de diciem-

bre del 2018 con entradas, salidas hasta el 31 de julio, el cual se corrobora con activos y 
pasivos a esa fecha se firma y se archiva.

RESUMEN FINANCIERO

Mencionar que la actual Tesorera Q.F. Andrea Bagnulo, avala el período comprendido desde 
la fecha en que asumió la actual Comisión Directiva, 15 de Julio al 31 de Diciembre de 2019.
Ingreso medio mensual/cuota socio: $ 256.935
Gasto mensual por funcionamiento de la seAde: $ 256.190
Resultado por cursos realizados (Operario de la Industria, Operario Logístico): $ 308.732
Resultado de Congresos (Idóneos y Químicos Farmacéuticos): $ 556.069
Resultado en fondo de inversiones (SURA): $ 684.239
Inversiones
Revista Institucional: $ 119.780
Premio “Q.F. Silvia Pérez”: $73.680
Fiesta de Fin de Año y homenaje a egresados con 25 y 50 años en la profesión: $276.784
Pago de membresías (FIP, FEFAS, AUDU): $ 174.099
Asistencias a Asambleas internacionales (FIP, FEFAS, FFA): $ 626.283
Semana de la Farmacia: $ 4.930
Resultado final del ejercicio 2019: - $523.096
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